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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO
DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE QUERALT,
En Santa Coloma de Queralt.
REUNIDOS
Por un lado, el Sr. Magí Trullols Trull, Alcalde del Ayuntamiento de Santa Coloma de Queralt,
quien actúa para este acto en nombre y representación del Ayuntamiento, en adelante el
adjudicador.
Y por otro, el Sr. Alfredo Javier Burgos Arnaiz, con DNI número 72072803A y domicilio en Calle
Amós de Escalante, 2ª, 5ºD de Santander, actuando en nombre y representación de la
mercantil SITELEC GLOBAL DE SERVICIOS Y OBRAS SL, con CIF número B39640263, con sede
social en Santander, en adelante el adjudicatario.
Comparece el Sr. Marc Domingo Parés, secretario-interventor del ayuntamiento de Santa
Coloma de Queralt, para dar fe de la firma del presente contrato.
Se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria y suficiente para contratar en las
respectivas cualidades en que actúan y de común acuerdo,

MANIFIESTAN
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de diciembre de 2018 se aprobó el
expediente de contratación para la gestión del servicio de alumbrado público exterior del
Ayuntamiento de Santa Coloma de Queralt, mediante un contrato de concesión de servicios,
junto con el Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas que rigen el
contrato, mediante procedimiento abierto, y se procedió a autorizar el gasto que supone la
adjudicación del mismo.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de marzo de 2019 se aprobó la relación
clasificada y valorada, por orden decreciente, de las ofertas presentadas con el siguiente
detalle:
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(TARRAGONA)

En fecha 21 de marzo de 2019, el licitador que presentó la oferta económicamente más
ventajosa, la empresa Sitelec GLOBAL DE SERVICIOS Y OBRAS S.L, constituyó garantía
definitiva por importe de 5.440,23 € y presentó los documentos justificativos exigidos.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de marzo de 2019, se adjudicó el
contrato para la gestión del servicio de alumbrado público exterior del Ayuntamiento de Santa
Coloma de Queralt, mediante un contrato de concesión de servicios, a la empresa Sitelec
GLOBAL DE SERVICIOS y OBRAS SL, con NIF B39640263, por el precio anual de 131.653,56 €,
IVA incluido, con el siguiente desglose: 108.804,60 €, presupuesto neto, y 22.848,96 € en
concepto de Impuesto sobre el valor (IVA) añadido al tipo del 21%, con sujeción a los pliegos
de cláusulas administrativas y técnicas aprobados, y de acuerdo con las mejoras presentadas.

CLÁUSULAS
PRIMERA.- El Sr. Alfredo Javier Burgos Arnaiz, que actúa en nombre y representación de la
mercantil SITELEC GLOBAL DE SERVICIOS Y OBRAS SL, quien se obliga a la prestación de la
gestión del servicio de alumbrado público exterior del Ayuntamiento de Santa Coloma de
Queralt, de acuerdo con este documento y con el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas, firmados por las partes, en prueba de aceptación
incondicional y sin reservas, y que se incorporan como documento anexo al presente
contrato, junto con la oferta presentada por SITELEC.
SEGUNDA.- El precio del contrato es de 131.653,56 euros anuales, IVA incluido, todo sin
perjuicio de lo establecido por los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares en cuanto a
las revisiones de precios.
Se pagará en el plazos previstos en la Ley de contratos del sector público, de conformidad con
la factura expedida por el adjudicatario.
TERCERA.- La duración es de 12 años, contados desde la formalización del presente contrato.
En cuando a posibles prorrogas se estará a lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.
CUARTA.- El plazo de garantía tendrá una extensión de +5 años, durante el cual se debe
mantener
la
garantía
definitiva.
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QUINTA.- Corresponde al adjudicador la interpretación de los pliegos y del presente contrato
administrativo, así como modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y
determinar los efectos.
SEXTA.- Este contrato tiene naturaleza administrativa. Las resoluciones que se dicten en su
desarrollo, serán impugnables por el adjudicatario en defensa de sus derechos, o por causa de
interés público, ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

Y para que conste, firman las partes este contrato electrónicamente, y a un solo efecto, en el
lugar y fecha indicados en el rastro de la firma ELECTRÓNICA, todo ante el secretariointerventor, quien da fe.

El Alcalde.

Magí Trullols Trull

El adjudicatario.

Alfredo Javier Burgos Arnaiz

El secretario-interventor.

Marc Domingo Parés
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Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Procedimiento de licitación del contrato de concesión
del servicio de gestión integral con garantía total del
alumbrado público del Ajuntament de Santa Coloma
de Queralt

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Pliego de Prescripciones Administrativas
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Concesión del Servicio Público de Alumbrado Exterior AJUNTAMENT de Santa Coloma de Queralt
BRUGOS ARNAIZ ALFREDO JAVIER - ** el dia 04/04/2019 a les 10:20:45, Magí Trullols Trull - DNI ** (SIG) el dia 04/04/2019 a les 11:29:29
i CPISR-1 C Marc Domingo Parés el dia 04/04/2019 a les 11:40:40

1

ÍNDICE

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F4C98EC5C31B4B81AE18DA1B4DE0D469 i data d'emissió 04/04/2019 a les 12:57:09

CLÁUSULA 1.- CONDICIONES GENERALES.
1.

ANTECEDENTES.

2.

BASES ECONOMICAS DE REFERENCIA.

3.

OBJETO.

4.

DURACION DEL CONTRATO.

5.

REGIMEN JURIDICO.

6.

PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

7.

JURISDICCION COMPETENTE.

8.

RECURSOS.

9.

ORGANO DE CONTRATACIÓN

10. PERFIL DEL CONTRATANTE
11. SOFTWARE DE CONTROL DEL CONTRATO
12. RIESGO DEL CONCESIONARIO
13. DIVISIÓN EN LOTES.

Pliego de Prescripciones Administrativas
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Concesión del Servicio Público de Alumbrado Exterior AJUNTAMENT de Santa Coloma de Queralt
BRUGOS ARNAIZ ALFREDO JAVIER - ** el dia 04/04/2019 a les 10:20:45, Magí Trullols Trull - DNI ** (SIG) el dia 04/04/2019 a les 11:29:29
i CPISR-1 C Marc Domingo Parés el dia 04/04/2019 a les 11:40:40

2

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F4C98EC5C31B4B81AE18DA1B4DE0D469 i data d'emissió 04/04/2019 a les 12:57:09

CLÁUSULA 2.- CONDICIONES ECONOMICAS.

1.

OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS.

2.

OFERTA ECONOMICA.

3.

MODIFICACION DEL CONTRATO.

4.

FINANCIACION Y CONSIGNACION EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

5.

PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO.

6.

FACTURACION DEL SUMINISTRO.

7.

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS.

8.

REVISION DE PRECIOS Y ACTUALIZACION.

9.

AYUDAS Y SUBVENCIONES.

10.

CAUSAS DE RESOLUCION.

11.

INFRACCIONES Y SANCIONES.

12.

INCUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES.

13.

ESPECIFICACIONES DE LAS EMPRESAS.

14.

GARANTIA DEFINITIVA.

Pliego de Prescripciones Administrativas
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Concesión del Servicio Público de Alumbrado Exterior AJUNTAMENT de Santa Coloma de Queralt
BRUGOS ARNAIZ ALFREDO JAVIER - ** el dia 04/04/2019 a les 10:20:45, Magí Trullols Trull - DNI ** (SIG) el dia 04/04/2019 a les 11:29:29
i CPISR-1 C Marc Domingo Parés el dia 04/04/2019 a les 11:40:40

3

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F4C98EC5C31B4B81AE18DA1B4DE0D469 i data d'emissió 04/04/2019 a les 12:57:09

CLÁUSULA 3.- PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.
1. TRAMITACION DE LA LICITACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
2.

PUBLICIDAD DE LA LICITACION.

3.

DOCUMENTACION A PRESENTAR. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

4.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y OTROS REQUISITOS (NORMAS
GENERALES ART. 145 DEL TRLCSP).

5.

CRITERIOS DE VALORACIÓN.

6.

MESA DE CONTRATACIÓN.

7.

MEDIOS

8.

SELECCION Y ADJUDICACION DEL CONTRATISTA, PRESENTACION DE DOCUMENTACION Y CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

9.

FORMALIZACION DEL CONTRATO.

10. INICIO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
11. EJECUCION DEL CONTRATO.
12. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
13. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, FISCALES Y DE ADAPTACION DE MEDIDAS DE APLICACION MEDIOAMBIENTAL POR PARTE DEL CONTRATISTA.
14. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS DEL CONTRATO.
15. CESION Y SUBCONTRATACION.
16. DEVOLUCION DE LA GARANTIA.
17. PLAZO DE GARANTIA.
18. IMPORTA MAXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD Y OTROS A ABONAR POR EL
ADJUDICATARIO.
19.

EXIGENCIA DE SEGURO DE REPONSABILIDAD POR LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Pliego de Prescripciones Administrativas
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Concesión del Servicio Público de Alumbrado Exterior AJUNTAMENT de Santa Coloma de Queralt
BRUGOS ARNAIZ ALFREDO JAVIER - ** el dia 04/04/2019 a les 10:20:45, Magí Trullols Trull - DNI ** (SIG) el dia 04/04/2019 a les 11:29:29
i CPISR-1 C Marc Domingo Parés el dia 04/04/2019 a les 11:40:40

4

ANEXO 1. DECLARACION RESPONSABLE.

ANEXO 2. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F4C98EC5C31B4B81AE18DA1B4DE0D469 i data d'emissió 04/04/2019 a les 12:57:09

ANEXO 3. MODELO DE PROPOSICIÓN DE GESTPRES DE EQUIPO

ANEXO 4. MODELO DE AVAL DEFINITIVO

ANEXO 5. VALORACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS
PRESTACIONES P4

Pliego de Prescripciones Administrativas
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Concesión del Servicio Público de Alumbrado Exterior AJUNTAMENT de Santa Coloma de Queralt
BRUGOS ARNAIZ ALFREDO JAVIER - ** el dia 04/04/2019 a les 10:20:45, Magí Trullols Trull - DNI ** (SIG) el dia 04/04/2019 a les 11:29:29
i CPISR-1 C Marc Domingo Parés el dia 04/04/2019 a les 11:40:40

5

CUADRO RESUMEN DE LA CONTRATACION

Concesión de servicios.
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Tipo de contrato

Denominación contrato

CONTRATO DE CONCESION DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT

Objeto del contrato

Contrato de Concesión para la gestión integral con garantía total del servicio público de alumbrado exterior del
Ajuntament de Santa Coloma de Queralt en las condiciones y con las características establecidas en los correspondientes pliegos

Administración
contratante

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt (Santa Coloma
de Queralt)

Órgano de contratación
Procedimiento
Publicidad licitación
Precio máximo contrato

Junta de Gobierno Local
Abierto

Tramitación

Si

Perfil del
contratante

128.020,47

Presupuesto base de
licitación

No

Anuncio

26.884,30

128.020,47

Revisión de precios

Si, sin perjuicio de
alteraciones
de
precio de elementos regulados

Garantía provisional

No se requiere

Criterios de
adjudicación

IVA

Ordinaria

Plazo de duración

Garantía
definitiva

12 años

5% precio adjudicación

Varios criterios
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CLÁUSULA 1.- CONDICIONES GENERALES.
1. ANTECEDENTES.
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A finales de 2008, el Parlamento Europeo aprobó el triple objetivo de “20-20-20”, consistente
en reducir para 2020 respecto a los niveles de 1990, un 20 % el consumo de energía primaria
de la Unión Europea, reducir otro 20 % la emisión de gases efecto invernadero y elevar la
contribución de las energías renovables al 20 % del consumo. Para alcanzar estos objetivos
la Unión Europea apuesta por dos vías prioritarias: el ahorro y la eficiencia energética y las
energías renovables.
Las medidas para alcanzar estos objetivos en nuestro país se plasmaron en el Plan de Energías Renovables y Plan de Acción y Eficiencia Energética del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (actual Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital), desarrollado por el IDAE
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).
En el ámbito público, el impulso del mercado de Servicios Energéticos a través de las Empresas de Servicios Energéticos (en adelante ESE) es una de las medidas de carácter transversal que contempla el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en la medida que suponen una
gran oportunidad para la reducción del consumo energético en nuestro país y el alcance de
los objetivos nacionales y europeos de ahorro y eficiencia energética.
El Ajuntament de Santa Coloma de Queralt consciente de la situación energética del municipio y de la obligación de cumplir con El Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, tiene como finalidad mejorar la eficiencia y el ahorro energético, así como disminuir las
emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el flujo luminoso nocturno y la contaminación lumínica y reducir la luz intrusa o molesta.
Las consecuencias energéticas, medioambientales, lumínicas y económicas que la aplicación
de este Reglamento podrá representar sobre el actual sistema de alumbrado exterior del Municipio, han invitado a este Ajuntament a considerar necesario abordar un programa para la
adecuación del mismo a este nuevo Reglamento.
Por este motivo, el Ajuntament de Santa Coloma de Queralt ha realizado un estudio de las
instalaciones de alumbrado exterior, como consecuencia del cual se prescriben actuaciones
de mejora, con las correspondientes consecuencias energéticas, lumínicas y económicas que
su aplicación pueda representar sobre las instalaciones actuales para adaptarse a la mencionada normativa.
Para abordar las actuaciones en el citado estudio, se convoca esta licitación dirigida hacia la
figura de la ESE, definida como aquella persona física o jurídica que proporciona servicios
energéticos en las instalaciones de un usuario y afronta cierto grado de riesgo económico al
hacerlo, mediante el abono de los servicios prestados en base a la obtención de ahorros de
energía por la introducción de mejoras de eficiencia energética.
La contratación de esta figura permitirá acometer y acelerar la puesta en marcha de las actuaciones previstas en el proyecto de ahorro energético, gracias a la capacidad de la ESE de
financiación y su posterior amortización por los ahorros que estas inversiones implican en las
instalaciones.

Pliego de Prescripciones Administrativas
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Concesión del Servicio Público de Alumbrado Exterior AJUNTAMENT de Santa Coloma de Queralt
BRUGOS ARNAIZ ALFREDO JAVIER - ** el dia 04/04/2019 a les 10:20:45, Magí Trullols Trull - DNI ** (SIG) el dia 04/04/2019 a les 11:29:29
i CPISR-1 C Marc Domingo Parés el dia 04/04/2019 a les 11:40:40

7

Así, el presente Pliego permitirá la licitación del suministro de energía eléctrica y la prestación
del servicio de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior y del consumo
energético, con la inversión necesaria en las instalaciones para conseguir los objetivos y las
mejoras energéticas planteadas.
Los datos obtenidos por el estudio energético del alumbrado exterior del Ajuntament de Santa
Coloma de Queralt determinan que posee un total de 1.249 luminarias y 32 centros de mando. En el año 2017 la instalación actual consumió 781.940,05kWh, con un coste de 96.477,96
€ (sin IVA), de acuerdo con los datos obtenidos del estudio publicado llamado anteproyecto.
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2. BASES ECONOMICAS DE REFERENCIA
Sin perjuicio de que las condiciones técnicas y económicas del Contrato se determinaran en
base a la oferta y con el objetivo de establecer parámetros, que sirvan de fundamento para su
orientación para los aspirantes interesados, se han establecido las siguientes cantidades de
referencia:
• La inversión estimada en el anteproyecto para la adecuación de las instalaciones de alumbrado del municipio a los requisitos del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior asciende a 689.701,04 € (más el IVA correspondiente), incluidos
todos los gastos que el Adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de las prestación
P4, tales como: Plan de riesgos y seguridad, actuación en luminarias, centros de mando,
garantía de los materiales, gastos generales, beneficio, seguros, transportes, dietas y
desplazamientos, honorarios de personal técnico, comprobaciones y ensayos, tasas, visados, emisión de certificados y toda clase de tributos, etc., excluidos el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) y la financiación. Desglosado por partidas en el anteproyecto en su
apartado presupuesto.
Con este procedimiento, el Ajuntament obtendrá, a través de la ESE, un ahorro económico de
gastos energéticos. Con el diferencial obtenido de la reducción del coste energético (con la
reducción de consumo) y en un plazo de 12 años, se consigue financiar la inversión necesaria
para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y la adaptación a normativas.

3. OBJETO
El objeto de este Pliego de Cláusulas es establecer las bases para la contratación del servicio
de gestión integral con garantía total del alumbrado público del Ajuntament de Santa Coloma
de Queralt, con la inversión en las instalaciones del Municipio que se indican en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y con la finalidad de prestar un servicio de calidad y disfrutar de una
reducción del consumo anual de energía.
Según el artículo 2.7) de la Directiva 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 25 de octubre de 2012 se define como «servicio energético»: el beneficio físico,
la utilidad o el bien derivados de la combinación de una energía con una tecnología energética eficiente o con una acción, que puede incluir las operaciones, el mantenimiento y el control
necesarios para prestar el servicio, el cual se presta con arreglo a un contrato y que, en circunstancias normales, ha demostrado conseguir una mejora de la eficiencia energética o un
ahorro
de
energía
primaria
verificables
y
medibles
o
estimables.
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Las codificaciones correspondientes a la nomenclatura del Reglamento n° 2.151/2.003 de la
Comisión Europea, de 16 de diciembre de 2.003, por el que se aprueba el Vocabulario Común
de Contratos Públicos es la siguiente:
Código nomenclatura CPV:
45316100-6 Instalaciones de equipo de alumbrado exterior.
50232100-1 Servicios de mantenimiento alumbrado público de Calles.
71314200-4 Servicios de gestión de energía.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F4C98EC5C31B4B81AE18DA1B4DE0D469 i data d'emissió 04/04/2019 a les 12:57:09

31200000-8 Aparatos de distribución y control de electricidad

El objeto del contrato tiene como finalidad realizar las siguientes prestaciones:
Prestación P1. GESTION ENERGETICA: Gestión energética y de explotación, incluida la gestión del suministro energético para el funcionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior objeto del contrato. Esta prestación incluye el pago de los costes de la energía consumida
por las instalaciones objeto del contrato, la gestión de facturas, el control y la gestión del funcionamiento, así como la contratación de la empresa comercializadora de energía eléctrica
que ofrezca las mejores condiciones con tal de favorecer y garantizar la buena realización del
proyecto. Esta prestación incluye los costes del sistema de telegestión, sistemas informáticos
de gestión de facturas y los recursos necesarios por la empresa de servicios energéticos para
velar por el control y suministro de la energía eléctrico.
Dicho sistema de telegestión deberá estar correctamente instalado y operativo en las oficinas
técnicas de las dependencias municipales. Tras dicha instalación, se procederá a implantar
un curso base al personal técnico para su uso y control más un curso anual para futuras actualizaciones.

Prestación P2+P3. MANTENIMIENTO y GARANTÍA TOTAL: Mantenimiento preventivo para
conseguir el perfecto funcionamiento y rendimiento de las instalaciones de alumbrado exterior
y de todos sus componentes, incluida la limpieza periódica de estas de acuerdo con las prescripciones reglamentarias que le son de aplicación . Reparación con sustitución de todos los
elementos deteriorados por el uso y envejecimiento de las instalaciones, así como localización y reparación de todas las averías que se produzcan en las instalaciones de alumbrado
exterior, incluyendo, medios y materiales según se regula en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Quedan incluidas las reparaciones necesarias por actos vandálicos y/o malintencionados, así como los producidos por fenómenos de fuerza mayor atribuibles a la naturaleza,
o causas ajenas a la instalación. Para estas reparaciones el adjudicatario podrá disponer de
un seguro.
Prestación P4. OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES CONSUMIDORAS DE ENERGÍA: Realización y financiación de las obras de mejora y renovación de
las instalaciones de alumbrado exterior que se especifican en el Pliego de Prescripciones
Técnicas que lo acompaña. Estas obras serán ejecutadas en base a los preceptos de los reglamentos nacionales y autonómicos que le sean de aplicación y a las medidas contempladas
en la Directiva 2012/27/UE de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética. Las
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obras anteriormente indicadas serán ejecutadas y financiadas por el adjudicatario mediante
los ahorros conseguidos dentro del periodo de vigencia del contrato, y no tendrán repercusión
económica sobre el presupuesto de este contrato.
Prestación P5. ALUMBRADO DECORATIVO: Se incluyen en este apartado la ejecución de
trabajos relacionados con el alumbrado navideño y de fiestas o actos. También incluye montaje de las conexiones para los equipos de sonido e iluminación de verbenas, presentaciones
u otros actos que necesitaran energía eléctrica. Estos consumos están incluidos en la P1 y
nunca se facturaran aparte.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Prestación P6. INVERSIONES EN AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES:
Además de las prestaciones enumeradas, con este contrato se pretende promover la mejora
de la eficiencia energética mediante la incorporación y renovación de equipos e instalaciones,
que fomenten el ahorro de energía, la eficiencia energética, la utilización de energías renovables y La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyéndose así a
dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible (LA LEY 3603/2011); -el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato; el fomento del uso
de las energías renovables, el reciclado de luminarias obsoletasEstas inversiones serán asumidas de manera incondicional por la adjudicataria, ya que son
las que generaran ahorros en el consumo energético. Las inversiones se deberán ejecutar por
la adjudicataria en los primeros doce meses de vigencia del contrato, que podrán ser ampliados a dieciocho, a petición del adjudicatario, siempre y cuando se justifiquen técnicamente las
causas. Las inversiones contenidas en esta prestación, podrán ser ampliadas durante toda la
vida del contrato, manteniendo siempre su carácter de autofinanciación, y deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento.
Además de las prestaciones descritas, el adjudicatario del presente contrato deberá asumir
los costes de los trabajos desarrollados por la consultora designada por el ayuntamiento para
realizar los trabajos de asistencia de dirección de obra, elaboración de diagnostico y anteproyecto. Dichos trabajos ascienden al importe de 17.900.- euros, más el IVA, y han sido encargados a la mercantil Global efficient business. Igualmente deberá también asumir los costes
jurídicos de asesoramiento general en el procedimiento de licitación, redacción de pliegos
técnicos i administrativos particulares, encargados al señor Rafael González Valero, por importe que asciende a 12.000.- euros, más el IVA. Dichos gastos serán abonados por el adjudicatario a las empresas consultoras antes de la formalización del contrato y presentado documento de pago junto con el resto de documentos previos a la firma (factura o carta de pago).

4. DURACIÓN DEL CONTRATO
El contrato tendrá una duración de 12 años, .El presente contrato comenzará a surtir efecto a partir de la firma del contrato.
Teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y
la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, tendrá
una duración de 12 AÑOS al exigirlo así el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato, no siendo estas susceptibles de utilizarse en el resto de
la actividad productiva de la persona contratista o siendo su utilización antieconómica, tratán-
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dose la amortización de dichas inversiones de un coste relevante en la prestación del servicio
y quedando esta circunstancia justificada en el expediente de contratación con indicación de
las inversiones a las que se refiere y su período de recuperación, contados a partir de la fecha
de su formalización-(art.29.4 de la LCSP). El contrato no podrá prorrogarse.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F4C98EC5C31B4B81AE18DA1B4DE0D469 i data d'emissió 04/04/2019 a les 12:57:09

Durante este periodo de duración el contratista deberá realizar la gestión de la instalación de
alumbrado público concretada en las prestaciones definidas en este pliego y el de condiciones
técnicas, así como la amortización de las inversiones realizadas en cumplimiento de las prestaciones P4 y P5.
De manera excepcional y en base a razones de interés público que aconsejen no interrumpir
la prestación, si a la fecha de vencimiento del presente contrato no se hubiera formalizado, de
resultar necesario, nuevo contrato que garantice la continuidad del servicio, como consecuencia de incidencias derivadas de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
en el nuevo procedimiento de adjudicación, se podrá prorrogar el presente contrato hasta que
comience la ejecución del nuevo y, en cualquier caso, por un período máximo de 9 meses, sin
modificar las restantes condiciones del contrato. Y lo anterior, siempre que el anuncio de licitación del eventual contrato que se celebre tras el presente, se publique con una antelación
mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización de este contrato.

5. RÉGIMEN JURÍDICO
El contrato que regula el presente pliego tiene carácter administrativo conforme a lo señalado
en el artículo 25 de la LCSP 2017 y se regirá , en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, en lo previsto en el mismo, por la legislación básica del Estado en materia de
contratación: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante LCSP, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la
LCSP, en adelante RGLCAP, y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
por la normativa autonómica de desarrollo en materia de contratos (1) , y por la de Régimen
Local, aplicándose, supletoriamente las normas estatales sobre contratación que no tengan
carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus
anexos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, el estudio de con el artículo 249 de
la LCSP 2017 que revestirán carácter contractual viabilidad redactado conforme al artículo
247 de la LCSP 2017, el proyecto de construcción y explotación elaborado y tramitado con
arreglo al artículo 248 de la LCSP 2017, el proyecto de obras de acuerdo.
El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, pliego técnico ( PPT) y documento de
ruegos y preguntas publicado en el perfil del contratante durante el proceso de contratación.
En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentación que reviste
carácter contractual, prevalecerá el presente pliego. Si la divergencia se produce entre los
documentos que forman parte del proyecto de construcción y del proyecto de obras corres-
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ponderá a la Dirección Facultativa, en la fase de construcción la resolución de la misma y al
responsable del contrato en la fase de explotación de las obras.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de cualquiera de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos, instalaciones,
redes eléctricas, número exacto de luminarias, carencias de las instalaciones, o normas de
toda clase aprobados por la Administración que puedan ser de aplicación en la ejecución de
lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
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6. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría Jurídica o de
la Secretaría, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución
serán inmediatamente ejecutivos en los términos del LCSP.

7. JURISDICCIÓN COMPETENTE
Las cuestiones de litigio surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de
los contratos serán resueltas por el órgano de contratación o aquel en el que delegue. Las
citadas resoluciones agotarán la vía administrativa y abrirán la vía contenciosa-administrativa
a tenor de la ley de la citada jurisdicción.
El adjudicatario se someterá expresamente con renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderle, a los juzgados y tribunales de lo contencioso administrativo de Tarragona o a
los que por criterios de territorialidad le correspondiese al Ajuntament de Santa Coloma de
Queralt.

8. RECURSOS
Los actos de preparación, adjudicación, efectos y extinción del presente contrato serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo, en los términos de la LCSP.

9. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Entidad Local es el que se señala en el
siguiente cuadro, en virtud de las facultades que le confieren los artículos 61 y Disposición
adicional
segunda
de
la
LCSP
2017:

Pliego de Prescripciones Administrativas
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Concesión del Servicio Público de Alumbrado Exterior AJUNTAMENT de Santa Coloma de Queralt
BRUGOS ARNAIZ ALFREDO JAVIER - ** el dia 04/04/2019 a les 10:20:45, Magí Trullols Trull - DNI ** (SIG) el dia 04/04/2019 a les 11:29:29
i CPISR-1 C Marc Domingo Parés el dia 04/04/2019 a les 11:40:40

12
12
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1.- PODER ADJUDICADOR

PODERES ADJUDICADOR

_Ayuntamiento de Santa Coloma de

CONTRATANTE:

Queralt .

ÓRGANO DE CONTRATA-

-Junta de Gobierno Local.

CIÓN:

PERFIL DEL CONTRATANTE:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/App
Jaa/cap.pscp?ambit=5&keyword=queralt&reqCode=vie
wDetail&idCap=8557660

RESPONSABLE DEL CON-

Joaquim Freixas Bartolí

TRATO:

EXISTENCIA DE CONSULTA

SÍ ( )

NO ( X)

PRELIMINAR AL MERCADO:

Dicho órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a
la normativa aplicable.
Los acuerdos, previo informe jurídico, que a este respecto dicte serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la jurisdicción competente.
Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente cuando no existan
funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente.
El Presidente de la Mesa de Contratación podrá cursar invitación para las sesiones de la
misma
a
las
siguientes
personas:
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- Técnico Independiente de reconocido prestigio de la consultora que ha realizado los trabajos
de asistencia del Ayuntamiento.
Y ello dada la facultad de la Mesa de Contratación de solicitar el asesoramiento de técnicos o
expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el
objeto del contrato. Asistencia que será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser
reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los técnicos o
expertos asistentes, su formación y su experiencia profesional.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
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10.- PERFIL DE CONTRATANTE
Conforme al artículo 63 de la LCSP 2017 y con el fin de asegurar la transparencia y el acceso
público a la información relativa a la actividad contractual de esta Entidad Local, se facilita a
través del Perfil de Contratante de la misma toda la información relativa a su actividad contractual, incluyendo los anuncios relativos al presente contrato, el presente pliego y Auditoría
energética .
El Perfil incluye tanto la información de tipo general precisa para relacionarse con el órgano
de contratación de la Entidad Local, como puntos de contacto, números de teléfono y de fax,
dirección postal y dirección electrónica, informaciones, anuncios y documentos generales, las
instrucciones internas de contratación y modelos de documentos, así como la información
particular relativa a los contratos que celebre.
El perfil será accesible para todos los interesados desde la dirección que se señala en el
cuadro anterior.
Para cualquier duda.
Horario de atención al público: de 9:00 a 13:00 h.
Teléfono: 977 880 088
Fax:
Correo electrónico: mdpares@stacqueralt.altanet.org

11. SOFTWARE DE CONTROL DEL CONTRATO.
Para este contrato el Ayuntamiento de Santa Coloma de Queralt require un software de
gestión de proyectos en línea para definir las prioridades y poder controlar los plazos
ofertados por la empresa adjudicataria de forma más rápida e inteligente que si fuera en base
a comunicaciones por mail u otras. Con este software se podrá obtener una información precisa y actualizada que se necesita para cumplir con los plazos ofertados. Este software deberá usar los informes y los análisis. Tendrá un proceso de seguridad y de autentificación de
control. Formularios de solicitud, edición en tiempo real y gestión de archivos, diagrama
de Gantt, gestión de recursos, plantillas, control del tiempo y presupuestos, revisión y
aprobación de actuaciones, sincronización de los calendarios y el correo electrónico,
elaboración de informes de proyectos y equipos y otras propuestas.
Deberá de poder integrases en office, Dropbox, cuentas Gmail como mínimo.
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El concesionario está obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer, reparar y suministrar
aquellas obras, servicios y suministros que sean necesarios para que esta cumpla su finalidad
y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a efectuar las actuaciones
ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. El concesionario asume
el riesgo operacional en la explotación de dichas obras, servicios y suministros abarcando el riesgo de demanda, el de suministro y los mantenimientos.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
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El contratista soportará los riesgos y beneficios relacionados con el uso de los activos y, en
particular, el rendimiento, los riesgos de mantenimiento y renovación, la propiedad económica
de los activos subyacentes se considera del contratista.
12 RIESGO DEL CONCESIONARIO
En este contrato de concesión, el concesionario está obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer, reparar y suministrar aquellas obras, servicios y suministros que sean necesarios para que esta cumpla su finalidad y que permitan su mejor funcionamiento y explotación,
así como a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se
prevean. El concesionario asume el riesgo operacional en la explotación de dichas obras,
servicios y suministros abarcando el riesgo de demanda, el de suministro y mantenimientos.
El contratista soportará los riesgos y beneficios relacionados con el uso de los activos y, en
particular, el rendimiento, los riesgos de mantenimiento y renovación, la propiedad económica
de los activos subyacentes se considera del contratista.
13 DIVISIÓN EN LOTES
El artículo 99.3.b da como motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes. “El
hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el
objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico;
o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto
del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones,
cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad
de contratistas diferentes”.
Este contrato sobre las instalaciones del alumbrado exterior de SANTA COLOMA DE QUERALT constituye una actuación global e integrada de todas las prestaciones que comprende,
en concreto las de mantenimiento, sustitución, suministro de energía y garantías.
La prestación del suministro incluye los costes de la energía consumida; la del mantenimiento,
todas las tareas de mantenimiento preventivo para lograr el perfecto funcionamiento y rendimiento de las instalaciones de alumbrado exterior y de todos sus componentes, incluida la
limpieza periódica de la misma; y las de sustitución viene referida a los elementos deteriorados en las instalaciones.
La retribución del contratista será asimismo global en relación a las diferentes prestaciones
integradas que constituyen el objeto del contrato, es decir, que consistirá en una cantidad
anual que comprenderá los precios de las tres prestaciones.
La introducción de mejoras de la eficiencia energética en todas las prestaciones objeto de la
actuación global e integrada, es motivo para justificar la no división en lotes del contrato de
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mantenimiento, sustitución y suministro de energía respecto de la iluminación exterior del municipio.
CLÁUSULA 2.- CONDICIONES ECONÓMICAS.
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PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO.

El presupuesto de la licitación del contrato se establece en 128.020,47 €/año (IVA excluido).
Por tanto, dada la duración de 12 años del contrato, el valor estimado del mismo y el presupuesto base de licitación serán de 1.536.245,64 €. Sobre estos importes se tendrá que aplicar
el IVA vigente en cada momento. Con el actual tipo de 21% de IVA, el coste total de IVA ascenderá a 322.611,58 € y el coste total del contrato a 1.858.857,22 €

El presupuesto anual anteriormente señalado es la suma de cuatro conceptos:

PRESTACIÓN

IMPORTE SIN IVA

IMPORTE CON IVA

P1 Gestión energética

96.477,96

116.738,33

P2 Mantenimiento

29.063,18

35.166,45

P3 Garantía Total

2.479,33

3.000

P4 Renovación de instalaciones

SIN COSTE

P5 Alumbrado decorativo

SIN COSTE

P6 Obras de no ahorro

SIN COSTE

TOTAL

128.020,47

154.904,78
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Las ofertas serán presentadas a la baja, y no superarán la mencionada cantidad. Este importe
incluye el beneficio industrial y los gastos generales, siendo a cargo del contratista adjudicatario todos los gastos, tasas, arbitrios e impuestos, excepto el IVA.
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Las mejoras correspondientes a la Prestación P4 y P6 serán ejecutadas y financiadas por el
adjudicatario mediante los ahorros conseguidos dentro del periodo de vigencia del contrato, y
no tendrán repercusión económica sobre el presupuesto de este.

1. OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS.
Se considerarán proposiciones anormales o desproporcionadas en lo que respecta a la proposición económica a las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:
• Cuando concurriendo un solo licitador, la oferta económica sea inferior al presupuesto base
de licitación en más de 25 unidades porcentuales.
• Cuando concurran dos licitadores, la oferta económica que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
• Cuando concurran tres licitadores, las ofertas económicas que sean inferiores en más de
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
• Cuando concurran cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean inferiores en
más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10
unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas
que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor
cuantía.
En el caso de que alguna oferta se encuentre en los supuestos anteriores, se procederá en la
forma prevista en la LCSP antes de proceder a determinar la oferta que tenga mejor relación
calidad-precio en la forma prevista en la presente cláusula.

2. OFERTA ECONÓMICA.
La oferta económica que realicen los licitadores tendrá que incluirla en sus ofertas en base al
modelo adjunto en el Anexo 2. Los licitadores ofertaran una baja única para todas las prestaciones
(P1,
P2
y
P3
).
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Prestación P1. GESTIÓN ENERGÉTICA
En esta prestación se incluye la gestión de energía necesaria para el funcionamiento correcto
de las instalaciones de alumbrado exterior objeto del contrato; gestión del suministro energético de electricidad, control de calidad, cantidad y uso y garantías de aprovisionamiento indicadas en el pliego técnico
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Prestación P2. MANTENIMIENTO
Gestión y ejecución del mantenimiento para lograr el perfecto funcionamiento y limpieza de
las instalaciones relacionadas en el Anexo I del Pliego de Condiciones Técnicas con todos
sus componentes, así como lograr la permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones y de todos sus componentes al valor inicial.
Prestación P3. GARANTÍA TOTAL
Reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados en las instalaciones existentes según se regula en el Anexo I del Pliego de Condiciones Técnicas bajo la modalidad de
Garantía Total.
Estos precios incluyen los gastos correspondientes a la obligación del adjudicatario de asegurar la reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados en las instalaciones,
según se establece en los pliegos reguladores bajo la modalidad de Garantía Total de aquellas instalaciones ejecutadas por él, en el ámbito de las prestaciones P4, P5.

Prestación P4. OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES CONSUMIDORAS DE ENERGÍA
Esta prestación no es objeto de cobro por parte de la empresa adjudicataria, ya que se realizará a su cargo y con el ahorro económico conseguido con la inversión inicial a lo largo de la
duración del contrato.
Con objeto de conjugar la necesidad de mayor eficiencia y sostenibilidad se ha realizado un
anteproyecto, no vinculante, energético del alumbrado público exterior del municipio con el fin
de conocer las posibilidades técnicas y económicas que concurren para la adecuación del
alumbrado público exterior del municipio al mencionado Reglamento.
El resultado ha permitido no sólo determinar el modo de explotación, funcionamiento, estado
de los componentes y prestaciones de las instalaciones de alumbrado, sino también la valoración de las actuaciones necesarias para conseguir una reducción del consumo eléctrico en el
alumbrado público del municipio en base a los preceptos del Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior.
Se estima una duración inicial de 6 meses para la realización de todo el conjunto de la obra
según se exige en el PPT, siendo dicho plazo motivo de mejora en puntuación y valorable
mediate
puntuación
objetiva.
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Prestación P5. ALUMBRADO DECORATIVO Y OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE
INSTALACIONES
En este apartado el licitador ofertara los precios para el suministro, instalación y mantenimiento del alumbrado navideño, de fiestas y ornamentales, de acuerdo con las prescripciones establecidas en la cláusula 9 de los pliegos técnicos.
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Prestación P6. INVERSIONES EN AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES:
Realización de aquellas obras o mejoras que impliquen ahorro energético y que el Ajuntament desee ejecutar y que no impliquen ninguna actuación de las incluidas en la prestación
P4.
Además de las prestaciones descritas, el adjudicatario del presente contrato deberá asumir
los costes de los trabajos a desarrollar por la consultora que designe el ayuntamiento para
realizar los trabajos de asistencia de supervisión de obra y la asesoría jurídica designada.
Dichos trabajos ascienden al importe de 29.900.- euros más el IVA, que serán abonados por
el adjudicatario a la empresa consultora antes de la formalización del contrato y presentado
documento de pago junto con el resto de documentos previos a la firma (factura o carta de
pago)

3. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
El precio de la prestación del servicio podrá variar anualmente de acuerdo con las modificaciones que se produzcan en el inventario de puntos de luz. Las modificaciones en el inventario de puntos de luz deberán ser justificadas por el Ajuntament mediante memoria suscrita por
la Concejalía competente y avalada por informe del técnico o responsable municipal del servicio y solo será admisible en los siguientes supuestos:
• Ampliación o mejora del alumbrado en barriadas con una deficiente iluminación.
• Implantación de alumbrado en nuevas zonas urbanas que anteriormente carecían de iluminación.
• Implantación de iluminación por razones de seguridad pública o de tráfico de vehículos.
• Implantación o mejora de iluminación en plazas públicas o nuevos paseos o accesos al
municipio.
• Implantación de servicios públicos.
Las modificaciones que puedan surgir en la ejecución del contrato serán obligatorias para la
empresa adjudicataria en los términos previstos en el artículo 203 de la LCSP.
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4. FINANCIACIÓN Y CONSIGNACIÓN EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL.
Las obligaciones económicas derivadas del contrato serán financiadas con fondos propios.
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En este sentido y dado que se trata de una contratación anticipada, ya que el gasto que de
esta contratación deriva comenzara a partir del 2019, la adjudicación de este contrato quedará sometida a condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del aquel (Art 79.2 R.D 500/1990, por el que se desarrolla
el Capitulo primero de la Ley 39/1988 LRHL en materia de presupuestos). A esta misma condición quedará sometida esta contratación respecto de los ejercicios siguientes a los que se
extienda la duración del contrato.
No obstante, el Ajuntament de Santa Coloma de Queralt asumirá el compromiso inexcusable
de consignar partida presupuestaria suficiente durante todo el periodo contractual.

5. FACTURACIÓN DEL SUMINISTRO.
El adjudicatario se compromete a hacer suministrar, a su cuenta y bajo su responsabilidad la
energía eléctrica necesaria en cantidad y calidad suficiente para asegurar el funcionamiento y
la utilización normal de las instalaciones definidas en los Pliegos de Condiciones Administrativas y Técnicas. Para ello gestionara la adecuación de todas las pólizas de abono necesarias,
manteniendo el Ajuntament de Santa Coloma de Queralt la propiedad de la instalación.
Las garantías de calidad en el suministro y aprovisionamiento dadas por el adjudicatario se
limitarán a las garantías dadas por los organismos o empresas distribuidores o comercializadoras. El adjudicatario podrá negarse únicamente a suministrar energía cuando por cualquier
causa se ponga en juego la seguridad de las instalaciones que le han sido confiadas o afecten totalmente o en parte a las instalaciones sometidas a las prescripciones del presente Pliego de Condiciones Técnicas. Igualmente, cuando las circunstancias afecten a la seguridad de
las personas o de los transportes.
El adjudicatario no podrá negociar y contratar el suministro de electricidad de la instalación
con compañías comercializadoras sin la autorización del Ayuntamiento.

6. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS.
Los pagos se efectuarán mediante certificación y factura mensual. Los Servicios Técnicos
Municipales y/o el responsable del control del contrato comprobarán y validarán la correspondiente certificación de los trabajos de conservación de las instalaciones y del servicio energético durante el mes anterior, aplicando los precios de este contrato y deduciendo de la citada
certificación el importe de las penalizaciones que se pudieran derivar.
El modelo de certificación será propuesto por el contratista durante el primer mes del contrato
y validado por los Servicios Técnicos Municipales. Estarán claramente desglosados los cuatro
capítulos correspondientes a las prestaciones P1, P2, P3 que se certificarán mensualmente a
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una doceava parte del precio anual.
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La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados,
sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancías o la prestación del servicio.
Transcurrido el plazo a qué se refiere el apartado 4 del artículo 198 de la LCSP, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la
Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de
pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la
deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite
que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La
sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total
de la pretensión de cobro.

Prestación P1. GESTION ENERGETICA
El precio P1 incluye toda la energía consumida por las instalaciones objeto del contrato, así
como el control y gestión del funcionamiento incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Prestación P2+P3. MANTENIMIENTO Y GARANTIA TOTAL
El precio P2 incluye los costes correspondientes a la obligación del adjudicatario de mantener
el perfecto funcionamiento y limpieza de las instalaciones de alumbrado exterior, incluyendo la
totalidad de todos sus componentes, así como conseguir la permanencia en el tiempo del
rendimiento de las instalaciones y de todos sus componentes en el valor inicial, todo de
acuerdo con las prescripciones reglamentarias que sean de aplicación.
Este precio incluye los costes correspondientes a la obligación del adjudicatario de mantener
los medios para las intervenciones del personal, los materiales y las herramientas, con el fin
de asegurar la garantía total, la organización y el seguimiento que se indica en el Pliego de
Prescripciones
Técnicas.
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Prestación P4. OBRAS DE MEJORA Y RENOVACION DE LAS INSTALACIONES CONSUMIDORAS DE ENERGIA
El adjudicatario se compromete en la Prestación P4 a realizar las obras de mejora y renovación de las instalaciones necesarias para la mejora de la eficiencia y ahorro energético, según
lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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Estos trabajos serán por cuenta del adjudicatario, financiándolos a lo largo de la duración del
contrato, por lo que no corresponde su facturación y abono por parte del Ajuntament de Santa
Coloma de Queralt.

Prestación P5 ALUMBRADO DECORATIVO E INSTALACIONES PROVISIONALES
Este precio incluye los costes correspondientes a la obligación del adjudicatario de instalar los
elementos de iluminación navideña y festiva, así como de proporcionar los medios para las
intervenciones del personal, los materiales y las herramientas, con el fin de asegurar la organización y el seguimiento que se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Prestación P6. OBRAS y MEJORAS
El adjudicatario se compromete en la Prestación P6 a realizar aquellas obras indicadas en el
Pliego Técnico y que el Ajuntament de Santa Coloma de Queralt desee ejecutar con el objetivo de mejorar las condiciones de uso o seguridad de las instalaciones eléctricas municipales.
Estos trabajos serán por cuenta del adjudicatario, financiándolos a lo largo de la duración del
contrato, por lo que no corresponde su facturación y abono por parte del Ajuntament de Santa
Coloma de Queralt.
El Adjudicatario se compromete a ejecutar a su cargo durante el periodo contractual las obras
de mejora y renovación de las instalaciones, hasta el límite ofertado.

7. REVISIÓN DE PRECIOS Y ABONO DE LOS TRABAJOS.
Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que la persona
contratista hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los índices de precios que habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen
correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realización de la prestación en
plazo, salvo que los correspondientes al período real de ejecución produzcan un coeficiente
inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos, conforme al art. 104 de la LCSP.
Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto al
que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a
cabo, entre otros, en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros contratos en
los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años.
No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los
costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes
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de mano de obra se revisarán cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o
superior a cinco años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada significativa,
de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en el Real Decreto.
Los precios que la adjudicataria incluya en su oferta económica deberán mantenerse durante
los dos primeros años de ejecución del contrato, en lo que respecta a las prestaciones P1, P2,
P3; una vez transcurrido dicho período, los precios serán revisados anualmente siguiendo las
estipulaciones de los artículos 103 a 105 de la LCSP, mediante la aplicación de las fórmulas
que se detallan a continuación, que serán invariables durante la vigencia del contrato y se han
especificado atendiendo a la naturaleza del contrato y la estructura y evolución de los costes
de las prestaciones del mismo:
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9.1.1. Gestión Energética (Prestación P1).

Los importes correspondientes a esta prestación serán revisados anualmente en función de
los precios de los combustibles y electricidad, así como cuando se produzca una variación en
las tarifas de acceso a redes, tal y como se define a continuación, y que deberán ser certificados por las comercializadoras de energía:

Los importes correspondientes a esta prestación serán revisados anualmente, cuando
proceda según la legislación que resulte de aplicación, en función de los precios de la
electricidad, tal y como se define a continuación.
P'1=P1 x [(E'/E°)] + ʌCr
En la cual:
• P'1 = Precio revisado (€).
• P1 = Precio de la prestación P1 que figura en la oferta económica a la fecha de inicio del
Contrato (euros).
• E° = Precio anual de la Electricidad, en el año de inicio del Contrato.
• E' = Precio anual de la Electricidad, precio del año anterior a aquel en el que se lleva cabo
la revisión. En dicha fórmula, los términos E’ y Eº se basan en los Precios Finales Mensuales de Comercializadores Libres de la energía eléctrica (€/MWh), actualmente publicados
de forma mensual por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante CNMC), siendo accesibles al público a través de su página web: www.cnmc.es
• ʌCr = Actualización coste electricidad por conceptos regulados y de mercado eléctrico
(Euros)

9.1.2 Mantenimiento (Prestación P2)
Estos precios incluyen los gastos correspondientes a la obligación del Adjudicatario de mantener el perfecto funcionamiento y limpieza de las instalaciones objeto del contrato con todos
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sus componentes, así como lograr la permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones y de todos sus componentes al valor inicial, todo ello de acuerdo con las prescripciones de la ITC-EA-09 del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y mínimos marcados en PPT y su oferta técnica.
El importe de esta prestación será revisado anualmente, cuando proceda según la legislación
que resulta de aplicación, en función de un índice de precios oficial que representa la varia-
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ción de los precios de la mano de obra, según la fórmula siguiente:

P= Prestación 2 Mantenimiento
Pi = P0 x (0,5084 IMi/0 + 0,1816 ICFi/0 + 0,31)
Donde
Pi: precio a aplicar en el período i.
P0: precio aplicado en el período inicial.
IMi/0: variación de costes de personal aprobada por la Ley de Presupuestos Generales del
Estado en el período i con respecto al período inicial.

9.1.3.- Garantía Total (Prestación P3).
Estos precios incluyen los gastos correspondientes a la obligación del Adjudicatario de mantener los medios para las intervenciones del personal y las herramientas con el fin de asegurar la Garantía Total, y la organización y seguimiento de las instalaciones objeto del contrato.
El importe de esta prestación será revisado anualmente, cuando proceda según la legislación
que resulta de aplicación, en función del índice nacional de precios de materiales generales
para focos y luminarias, según la fórmula siguiente:
P= Prestación 3
Pi = P0 x (0,7026 IMPFLi/0 + 0,1874 IMPOMEFi/0 + 0,11)
Donde
Pi: precio a aplicar en el período i.
P0: precio aplicado en el período inicial.
IMPFLi/0: índice del coste del factor Materias Primas de fabricación de lámparas y aparatos
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eléctricos de Iluminación (bien intermedio 274) en el período i con respecto al período inicial.
IMPOMEFi/0: índice del coste del factor Materias Primas de Otro Material y equipo eléctrico
(bien intermedio 279) correspondiente al período i con respecto al período inicial.

Revisión extraordinaria de precios por variación del número de puntos de luz
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Gestión Energética (Prestación P1)
Por cada ampliación o disminución de puntos de luz, se incrementará o disminuirá el valor de
P1, aplicando una revisión de precios extraordinaria.
En dicho caso, se modificará el valor de Ve0 con la siguiente fórmula:
Ve0 (revisado)= Ve0 + P x 4.300
Donde P es la potencia nominal de las instalaciones a incorporar el contrato en kW. El valor
de Pc0 se incrementará también sumándole el valor P.
Mantenimiento y Garantía Total (Prestación P2 y P3)
Por cada ampliación o disminución del número de puntos de alumbrado público instalados, los
precios P2 Y P3 se incrementarán o disminuirán según la siguiente fórmula:
P'2 = P2 x (NPf / NPi)
En la cual:
• P'2 =Precio revisado (€/año).
• P2 =Precio del período anual antes de la ampliación/reducción (€/año).
• NPf. = Número de luminarias instaladas después de la ampliación/reducción.
• NPi. = Número de luminarias instaladas antes de la ampliación/reducción.
El número de puntos de alumbrado público (NPi) que se considerarán instalados como valor
de referencia al inicio del contrato se encuentra incluido en el anexo técnico del Pliego de
Condiciones Técnicas.
P'3 = P3 x (NPf / NPi)
En la cual:
• P'3 = Precio revisado (€uros/año).
• P3 =Precio del período anual antes de la ampliación/reducción (€/año).
• NPf. = Número de luminarias instaladas después de la ampliación/reducción
• NPi. = Número de luminarias instaladas antes de la ampliación/reducción
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El número de puntos de alumbrado público (NPi) que se considerarán instalados como valor
de referencia al inicio del contrato se encuentra incluido en el anexo técnico del Pliego de
Condiciones Técnicas.

Abono anual por exceso de consumo de energía
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Se considerarán excesos de consumo de energía, al diferencial del consumo de energía
anual respecto al consumo del año base, definido en el Pliego de condiciones Técnicas, provocadas por la PROPIEDAD debido a:
• Excesos de consumo por aumento del horario de uso respecto al horario oficial del año
base solicitados por el Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, o incorporaciones de nuevos puntos de luz, o puntos de luz que, por cualquier circunstancia, aunque fueran existentes, estuvieran apagados, o de consumos derivados de instalaciones eventuales.
• El resto de los excesos de consumos derivados de la gestión del alumbrado público no
serán atribuibles al Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, y por tanto no serán abonados.
Dichos excesos serán abonados por el Ajuntament de Santa Coloma de Queralt al Adjudicatario a año vencido aplicando la siguiente formula:

P = Exceso de consumo eléctrico x E’
Siendo E' el precio revisado según los apartados anteriores para la prestación P1.
En el caso de que los excesos de consumo se deban a una ampliación de las instalaciones,
éstas se incorporaran al contrato mediante un anexo, por lo que será necesaria la tramitación
de la correspondiente modificación conforme a la LCSP para el ajuste de los precios de las
prestaciones del contrato teniendo en cuenta dicha ampliación de instalaciones. Además, durante el primer mes posterior a la adjudicación del contrato, se realizará una exhaustiva comprobación de las instalaciones, por ambas partes, Ajuntament de Santa Coloma de Queralt y
adjudicatario, para verificar/adaptar el inventario anexo al pliego.
Revisión extraordinaria de precios por desviaciones con respecto al ahorro ofertado en la instalación
Si a lo largo de la vigencia del contrato, se detectaran consumos energéticos inferiores en un
10% de lo ofertado en las instalaciones de alumbrado exterior, el Ayuntamiento se beneficiará
de dicho ahorro. El reparto de los ahorros extras obtenidos será el resultado de la siguiente
fórmula:
• A= Consumo eléctrico anual ofertado para alumbrado exterior (kWh/año)
• B =Consumo eléctrico anual real obtenido en alumbrado exterior (kWh/año)
• E' = Precio medio de electricidad fijado en la última revisión.
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Descuento Prestación 1 = 0,50 x ((0,90xA) - B) x E'
En el caso de que los excesos de consumo se deban a una ampliación de las instalaciones,
éstas se incorporarán al contrato mediante un anexo, mediante una relación de las nuevas
instalaciones con la valoración de su consumo, incluyendo la actualización de los precios de
las prestaciones del contrato. Todo ello sin perjuicio de la necesidad de tramitar modificación
al contrato no prevista.
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8. AYUDAS Y SUBVENCIONES.

Si por la naturaleza de las actuaciones a las que se refiere este contrato y concretamente a la
Prestación P4, hubiera lugar a solicitar cualesquiera ayudas y/o subvenciones de cualquier
organismo de la Administración Estatal, Autonómica, Local o Comunitaria, o cualquier otro
Ente público o privado, nacional o internacional, el Adjudicatario las solicitará haciendo constar la existencia del presente contrato de servicios energéticos, debiendo incluir en la instancia
que en tal sentido se formule el siguiente texto entrecomillado:
“El Adjudicatario se obliga a destinar el importe total de la ayuda/subvención que se le conceda a la amortización de las inversiones acometidas para el Ayuntamiento de acuerdo con el
de
de 201_.”
contrato suscrito por ambas partes el
Si por la norma reguladora de su concesión, esta ayuda o subvención tuviera que ser demandada por el Ayuntamiento, como propietario o titular de las instalaciones, éste las solicitará
obligándose a destinar el total del importe de la ayuda/subvención que se le conceda a la
amortización de la aportación económica efectuada por el Adjudicatario para acometer las
obras.
En caso de resolución favorable, el Ayuntamiento y el Adjudicatario destinarán todos los importes de las ayudas y subvenciones, a la amortización de la aportación económica efectuada
por el Adjudicatario en el proyecto. El Ayuntamiento o el Adjudicatario, en su caso, una vez
reciba el importe total de la subvención o cualquier cantidad a cuenta, vendrá obligado a comunicar tal circunstancia a la otra parte, poniendo a disposición las cantidades correspondientes, salvo que la norma reguladora de su concesión permitiese su directa transferencia al Adjudicatario.
La aplicación del total del importe de dichas ayudas y subvenciones a la amortización de la
inversión del Adjudicatario se efectuará considerando el importe recibido como un ingreso
extraordinario, disminuyendo, por ello el importe del contrato y/o la duración del contrato, mediante las formulas siguientes:
Formula ¨Disminución de Cuota ¨
▪ Cu-(Ba/(Ac-Años transcurridos)
• (Cu) Cuota anual adjudicada suma P1+P2+P3+P5
• (Ac) Años de contrato adjudicado.
• (Ba) Aportación de la ayuda entregada a la empresa
Formula ¨Disminución de contrato¨:
1ª: Válida si el resultado es menor a 11 años:
▪ AC-(Ba/Cp4)= Nuevos años de contrato
▪ (Ac) Años de contrato adjudicado.
▪ (Ba) Aportación de la ayuda entregada a la empresa
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▪ (Cp4) Inversión estimada P4: {(Incluye: [Inversión en luminarias] + [(Gastos financieros/18)*11] ; No incluye: (Segunda reposición LED )} / { años de contrato adjudicado ( Ac)}
▪
2ª: Si el resultado de la ecuación anterior es igual o superior a 11 años se pasará a realizar el cálculo con esta nueva ecuación:
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▪
▪
▪
▪

AC-(Ba/Cp4)= Nuevos años de contrato
(Ac) Años de contrato adjudicado.
(Ba) Aportación de la ayuda entregada a la empresa
(Cp4) Inversión estimada P4 : {(Incluye: [Inversión en luminarias] + [(Gastos financieros] +
[Segunda reposición LED]} / { años de contrato adjudicado ( Ac)}

9. CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 Y 212 de la LCSP
En relación a los artículos 294 y 295 de la misma norma, en lo que se refiere a los contratos de concesión de servicios, serán también causas de resolución del contrato el hecho
que el adjudicatario no haga efectivo el correspondiente pago del suministro eléctrico durante
más de dos meses a la compañía y, por tanto, incumpla con su obligación de estar al corriente del pago del servicio. De igual forma, será causa de resolución del contrato, el impago por
parte del Ajuntament de Santa Coloma de Queralt de las cuotas establecidas mensualmente y
en los plazos estipulados por la Ley.
Son causas de resolución del contrato, además de las previstas en el presente Pliego y las
establecidas en los artículos 195, 211, 306 y 313 de la LCSP, las siguientes:

A. El incumplimiento por la persona contratista de las obligaciones establecidas con carácter
preceptivo en el presente Pliego o en el resto de los documentos contractuales y, en especial,
el incumplimiento de las prestaciones incluidas en su proposición.
B. La falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentadas por la empresa, entendido como incumplimiento imputable a la persona contratista.
C. El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los
medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en el plazo estipulado. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Queralt, antes de declarar la resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en
el plazo de cinco días a contar del requerimiento.
D. La reiterada deficiencia en la ejecución de las prestaciones.
E. El comportamiento irregular del personal de la empresa.
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F. La interrupción del servicio durante tres (3) días consecutivos sin autorización expresa del
Órgano de Contratación, por causas imputables a la voluntad de la adjudicataria.
G. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios, acuerdos, reglamentaciones y demás normas aplicables.
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H. La falta de pago de los salarios a los trabajadores/as y de las cuotas de la Seguridad Social, así como de los bienes y productos a utilizar para la prestación de los servicios contratados.

I. La incursión de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad.
J. El incumplimiento de alguna de las demás obligaciones contenidas en el contrato.
K. Las establecidas en el apartado c), d) y f) del artículo 294 de la LCSP, al ser objeto del contrato, además del suministro, un servicio que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía, conforme al artículo 312 de la LCSP.
L. El incumplimiento por parte de la misma de la obligación de guardar sigilo respecto a los
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
M. El hecho que el adjudicatario no haga efectivo el correspondiente pago del suministro eléctrico durante más de dos meses a la compañía y, por tanto, incumpla con su obligación de
estar al corriente del pago del servicio
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultará al
Órgano de Contratación para dar por resuelto el contrato, con la indemnización de daños y
perjuicios y demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar
por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución del contrato por sí o a través de las personas o empresas que determine, a costa del
contratista. En este sentido, hasta que se formalice el nuevo contrato, la persona contratista
está obligada, en la forma y con el alcance que se determine por el Ayuntamiento, a adoptar
las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público. Cuando la persona contratista no pueda garantizar estas medidas, el
Ayuntamiento podrá intervenir garantizando la adopción de las mismas por sí o a través de un
contrato con un tercero. El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance,
y sin perjuicio de la responsabilidad general de la persona contratista.
La resolución del contrato producirá los efectos que se señalan en la LCSP (artículos 213,
307 y 313).
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista, ésta
deberá indemnizar al Ayuntamiento de Santa Coloma de Queralt los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su
caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.
El procedimiento para la resolución de contratos se realizará conforme a lo dispuesto en los
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artículos 212 de la LCSP y 109 a 113 del RGLCAP.
En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que se hubiese constituido.
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10. INFRACCIONES Y SANCIONES.
El incumplimiento de las obligaciones que corresponden en virtud a lo que dispone la LCSP,
el presente Pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas, la proposición del adjudicatario y el
documento de formalización del contrato de prestación del servicio de gestión integral de las
instalaciones de alumbrado exterior y del consumo energético con inversión en las instalaciones del Municipio, llevará a la imposición de las sanciones establecidas en este Pliego a la
empresa que resulte adjudicataria, sin perjuicio de la obligación de resarcir los daños y perjuicios que se hayan podido ocasionar al Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, y que tendrá
que abonar la empresa en todo aquello que supere a la garantía definitiva.
La firma del contrato por parte de la persona física o jurídica que resulte adjudicataria supone
la aceptación de estas sanciones.
Tipificación de las sanciones
Las infracciones que cometa el contratista durante la ejecución del servicio serán clasificadas
como muy graves, graves y leves.
Serán infracciones muy graves:
• Retraso en el comienzo de la prestación del servicio superior a treinta días, siempre que no
exista una causa de fuerza mayor.
• La no intervención inmediata tras la denuncia o conocimiento de una situación que exija
una actuación extraordinaria o urgente.
• La prestación manifiestamente irregular o defectuosa de los servicios.
• Incumplir, total o parcialmente, las prohibiciones establecidas en la LCSP u omitir actuaciones obligatorias en relación a esta norma.
• Retraso sistemático en la prestación del servicio, respecto al horario establecido.
• Utilización de medios en mal estado de conservación.
• Desobediencia reiterada a las ordenes escritas del Ajuntament de Santa Coloma de Queralt relativas a la prestación de servicios indicada en el contrato.
• Incumplimiento de las obligaciones sanitarias y de seguridad y salud.
• Incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social.
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Serán infracciones graves:
• Retrasos sistemáticos en la presentación del servicio.
• Retrasos sistemáticos en la entrega de la información solicitada por el Ajuntament y la prevista en el presente Pliego.
• Tratamiento incorrecto con los usuarios del servicio.
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• La no finalización de las obras de la P4 en el plazo ofertado y/o obtención de certificado
final de obra por parte de la empresa contratada para la dirección de obra junto el Responsable Municipal del Contrato, sin causa justificada ni notificación previa.
• Reiteración en la realización de faltas leves.

Serán infracciones leves:
• Todas las no previstas anteriormente y que signifiquen, en algún modo, el incumplimiento
de las condiciones establecidas en este Pliego, siempre que sean en perjuicio leve del servicio.
En el caso de que el Ajuntament de Santa Coloma de Queralt opte por la no resolución del
contrato, se impondrán al contratista las sanciones que se indican a continuación.
Cuantía de las sanciones
Las infracciones se sancionarán con una multa sobre el importe total anual del contrato una
vez adjudicado (oferta anual de la empresa adjudicataria), y tendrán los importes siguientes
con una multa porcentual sobre el importe total anual del contrato:
• Infracciones muy graves: entre el 1 % la primera vez y el 5 % en caso de reincidencia.
• Infracciones graves: entre el 1 % la primera vez y 3% en caso de reincidencia.
• Infracciones leves: entre el 0,5 % la primera vez y el 2 % en caso de reincidencia.

Aparte de la imposición de las sanciones que pudiesen resultar, la demora por parte del adjudicatario a solucionar las situaciones derivadas de sus incumplimientos facultará al Ajuntament, en cualquier momento, para la adopción de las medidas pertinentes destinadas a solucionarlas, y, en caso que estas medidas generen gastos, a obrar contra las garantías pertinentes.
Adicionalmente a la imposición de sanciones, se podrá exigir a la empresa adjudicataria que
cumpla las obligaciones que se hayan incumplido.
El incumplimiento de los plazos de la Prestación P4 propuesta en la oferta, sin causa justificada ni notificación previa dará lugar a una penalización por parte del Ayuntamiento del 100%
del ahorro previsto obtener por cada día de retraso del final de los trabajos, mientras que el
ayuntamiento este pagando la P1 a la empresa suministradora. Siendo la empresa contratada
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por el ayuntamiento y el técnico municipal responsable del proyecto para la dirección de obra,
la empresa responsable de definir la cantidad por día sin posibilidad de rebatir y según su
criterio.

11. INCUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES.
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Con independencia de las sanciones que se señalan en la Cláusula anterior, el Ajuntament de
Santa Coloma de Queralt tendrá derecho a aplicar las siguientes penalizaciones, en forma de
descuento a la certificación por incumplimiento de las prestaciones incluidas en el contrato, en
los siguientes casos:
• El cese del suministro total o parcial, por cualquier motivo, será objeto de una reducción del
importe de facturación.
• Si el cese o la insuficiencia del suministro son imputables al adjudicatario, el Ajuntament de
Santa Coloma de Queralt considerará que se ha dejado de dar un servicio de gestión
energética durante un mínimo de toda una jornada completa.
Todo incumplimiento a nivel de ejecución de las prestaciones y de suministro será objeto de la
notificación fehaciente de un requerimiento desde el Ajuntament de Santa Coloma de Queralt,
ya que este tendrá facultad para aplicar la correspondiente penalización.

12. ESPECIFICACIONES DE LAS EMPRESAS.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 65 de la LCSP, solo podrán contratar las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en una prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y
técnica o profesional, conforme a lo establecido en el presente Pliego.
Podrán participar en la licitación todas las personas naturales o junticas, españolas o extranjeras que reúnan las condiciones que se especifican en este Pliego. Para contratar con el Ajuntament de Santa Coloma de Queralt la ejecución de este contrato es necesario que el empresario posea la aptitud, capacidad, solvencia económica, financiera y técnica necesarias y que
no esté incurso en ninguna prohibición para contratar.
Asimismo, los empresarios deberán disponer de una organización con elementos personales
y materiales suficientes y con una finalidad que tenga relación directa con el objeto del contrato, así como de la habilitación empresarial o profesional que, si hace falta, sea exigible para la
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
Como un complemento a cargo del adjudicatario, el licitador tendrá que facilitar en el sobre n.°
1 toda aquella información que considere que puede ayudar a que el Ajuntament de Santa
Coloma de Queralt se forme una idea de su capacidad.

Responsabilidad del adjudicatario
Irá a cargo del adjudicatario la indemnización por daños y perjuicios causados a terceros en la
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ejecución y prestación de estos servicios.
El contratista asumirá todas las responsabilidades que se puedan derivar, tanto penalmente
como civilmente, de la ejecución y prestación del servicio adjudicado.
El adjudicatario del servicio también asumirá las responsabilidades que en materia laboral
puedan derivarse de la contratación del personal que afecte al servicio de mantenimiento, con
excepción de los trabajadores municipales.
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Asimismo, el contratista tendrá responsabilidad respecto a:
• Material: El adjudicatario será responsable de todo el material objeto de este contrato incluido los casos en que el daño haya estado producido por terceros (obras, vandalismo,
colisiones, etc.) por condiciones meteorológicas extremas, por catástrofes, o por causas de
fuerza mayor, quedando de todas maneras, obligada a su inmediata reparación. Para estas
reparaciones el adjudicatario podrá disponer de un seguro.
• Funcionamiento del servicio: El contratista será responsable de las deficiencias en el funcionamiento de las instalaciones de alumbrado, así como de los defectos, negligencias,
etc., que puedan observarse en la ejecución de los trabajos de limpieza, reposición y/o verificación de las instalaciones. De la misma forma, serán responsable de las interrupciones
totales o parciales del funcionamiento del alumbrado exterior, incluidas las producidas por
la falta de energía en las acometidas, así como de todos los accidentes, daños o perjuicios
de cualquier naturaleza causados por las instalaciones o como consecuencia de la realización de los trabajos durante la prestación del servicio.
• Conexiones con consumos ilegales: El contratista será responsable de las conexiones ilegales ajenas al servicio municipal. Será obligación del adjudicatario su localización y desconexión, y su consumo no será objeto de abono por parte del Ajuntament de Santa Coloma de Queralt.

Daños causados a terceros
Cuando se produzcan daños a terceros, la empresa contratista tendrá la obligación de efectuar la reparación y hacerse cargo de los importes producidos por el daño.

13.

GARANTÍA DEFINITIVA.

El Adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva correspondiente al 5 % del importe de
adjudicación de una anualidad, excluido el IVA
Resguardo acreditativo de la constitución de una garantía de un 5% del precio final ofertado,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación.
Se incorporan como Anexo 4 el modelo de aval bancario.
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Además, de conformidad con el artículo 107.2 de la LCSP, se exigirá una garantía complementaria de hasta un 5 por 100 del precio final ofertado, pudiendo alcanzar la garantía total un
10 por 100 del citado precio, aplicable en caso de que la oferta de la adjudicataria resultara
inicialmente incursa en presunción de anormalidad.
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En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles a la persona contratista, este deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía
que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario
en causa de resolución.
Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio
del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo
precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique a la
persona empresaria el acuerdo de modificación.
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin
culpa de la persona contratista.
El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la Mesa de contratación
para su examen.
Si la persona licitadora no presenta la documentación, la Mesa de contratación procederá a
su exclusión del procedimiento de adjudicación.
Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la misma, lo comunicará por medios electrónicos, a la persona licitadora concediéndole un plazo de tres días para que los corrija o subsane. Si en el
plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación, será excluida del procedimiento de adjudicación.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo
establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a solicitar la misma documentación a la persona licitadora siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y así se procederá sucesivamente hasta que se presente correctamente la documentación
exigida.
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CLÁUSULA 3.- PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

1. TRAMITACIÓN DE LA LICITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
La adjudicación del contrato se llevará a cabo por Procedimiento abierto mediante tramitación
ordinaria, de conformidad con lo previsto en los Art. 156 y concordantes de la LCSP.
La adjudicación de contrato se realizará utilizando los criterios de valoración del punto 8.4
siguiente, es decir, una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, de conformidad con el Art. 145 de la LCSP.

2. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN.
Se procederá a su publicación en el perfil del contratante.
Asimismo, se publicará anuncio en el perfil de contratante, que se efectuará a través de la
página web del Ajuntament de Santa Coloma de Queralt:http://www.stacqueralt.altanet.org.
Los licitadores podrán acceder a los pliegos de condiciones que rigen la licitación al día siguiente de la fecha de envío del anuncio en el perfil del contratante, mediante el perfil del contratante del Ajuntament de Santa Coloma de Queralt.

3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

En cuanto a la presentación de ofertas, se realizaran mediante lo que se llama SOBRE DIGITAL 2.0. Este método ha sido desarrollado por la Administración Abierta de Cataluña (AOC), y
podrán encontrar todas las explicaciones de su funcionamiento el portal de soporte de econtratación, de la AOC. el link directo donde está toda la información necesaria explicativa
del método SOBRE DIGITAL 2.0.
https://preproduccio.contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empres
es/index.xhtml
Dicha documentación deberá ir debidamente firmada electrónicamente por el licitador y estar
debidamente autentificada, tendrá que presentarse en tres archivos electrónicos, dentro de
cada uno de los cuales se incluirá, en una hoja aparte, una relación numerada de los documentos en ellos incluidos, así como la propia documentación que se detalla a continuación:
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Las ofertas se presentarán en la forma y con los requisitos establecidos en las Cláusulas siguientes de este Pliego.
Dicha documentación deberá ir debidamente firmada por el licitador, ser original o debidamente autentificada y tendrá que presentarse en tres sobres cerrados, dentro de cada uno de los
cuales se incluirá, en una hoja aparte, una relación numerada de los documentos en ellos
incluidos, así como la propia documentación que se detalla a continuación:
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Sobre Numero 1
Llevará escrito el texto: "Documentación Administrativa. Contrato de Concesión para la gestión integral con garantía total del servicio público de alumbrado exterior del Ajuntament de
Santa Coloma de Queralt, presentada por ………………..con la firma digital del licitador o
persona que legalmente lo represente, CIF de la empresa y nombre y NIF del representante, y
deberá contener la siguiente documentación:
• Relación numerada de la documentación incluida, con indicación de los siguientes datos
identificativos: nombre y apellidos de la persona de contacto y dirección postal y electrónica, número de teléfono y fax del licitador.
• Acreditación de la personalidad y capacidad de obrar del licitador
Cuando el licitador fuese una persona física acompañará el Documento Nacional de Identidad, o su fotocopia debidamente autenticada. Cuando el licitador fuese una persona jurídica
acreditara su capacidad de obrar mediante escritura de constitución y de modificación, en su
caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de
obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso,
en el correspondiente Registro oficial.
En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán presentar la documentación que
acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato están comprendidas dentro de
los fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.
Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar se acreditará
por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde
estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar
en el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. Asimismo,
podrán acreditar la capacidad de obrar mediante la presentación de las certificaciones que se
indican en el punto 3 del Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se
aprueba el Reglamento General de Contratos de las Administraciones Publicas (en adelante
RGLCAP).
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán

Pliego de Prescripciones Administrativas
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Concesión del Servicio Público de Alumbrado Exterior AJUNTAMENT de Santa Coloma de Queralt
BRUGOS ARNAIZ ALFREDO JAVIER - ** el dia 04/04/2019 a les 10:20:45, Magí Trullols Trull - DNI ** (SIG) el dia 04/04/2019 a les 11:29:29
i CPISR-1 C Marc Domingo Parés el dia 04/04/2019 a les 11:40:40

36
36

justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se
acompañara a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extrajera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los
enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a
regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Publica de la Organización
Mundial de Comercio, según dispone el artículo 68 de la LCSP.
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Las Comunidades de Bienes por carecer de personalidad jurídica, requisito este exigido en el
artículo 66 de la LCSP, no pueden concurrir como tales a la adjudicación de contratos del
Sector Publico las Administraciones Publicas.
• Acreditación de la representación
Cuando el firmante de la propuesta no actué en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica, adjuntara poder para representar a la sociedad o entidad en cuyo nombre concurra y Documento Nacional de Identidad o fotocopia autenticada de la persona que presenta
la proposición como apoderado. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del Reglamento
del Registro Mercantil.
• Declaración responsable de no estar incurso en alguna de las prohibiciones para contratar
recogidas en el artículo 71 de la LCSP
Esta declaración incluirá expresamente la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de este requisito deba presentarse antes de la adjudicación definitiva. La prueba de la no concurrencia de una prohibición para contratar podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 73 de la
LCSP. Se adjunta modelo de declaración en el ANEXO I de este Pliego.
• Acreditación de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional.
De acuerdo con el artículo 86 de la LCSP los licitadores al procedimiento deberán acreditar su
solvencia económica y financiera, por los medios previstos en la presente clausula.
Se presentará la Declaración Responsable mediante el Documento Europeo Único de
Contratación (DEUC) o anexo 1 de este pliego consistente en una declaración formal y actualizada de que la empresa licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. Este documento ha sido aprobado a través del Reglamento (UE)
nº 2016/7, de 5 de enero de 2016 por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación.
La cumplimentación del DEUC o anexo será electrónica y firmadas digitalmente. Un operador
económico que participe por su cuenta, pero recurra a la capacidad de una o varias otras entidades deberá garantizar que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora reciban su propio DEUC junto con otro DEUC separado en el que figure la información pertinente.
Respecto a la solvencia técnica, se considera imprescindible para la correcta ejecución de los
trabajos, que los licitadores tengan experiencia en la realización de contratos de Servicios
Energéticos de similares características (estas características son, concretamente, la relación
de prestaciones P1 a P4 reflejadas en el presente Pliego y se tomarán como indivisibles, es
decir, se presentará por los licitadores justificación de las mismas de manera conjunta en cada contrato). Se acreditará la solvencia técnica mediante certificaciones expedidas por clien-
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tes con los cuales tengan suscritos dichos contratos. No se admitirán los contratos que no
estén debidamente acreditados.
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Para acreditar dicha solvencia deberán presentar una relación de los principales servicios
energéticos de alumbrado exterior de similar naturaleza al objeto de la presente licitación,
ejecutados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas, objeto del contrato y cliente,
con el siguiente criterio de aceptación:

• Al menos dos contratos de servicios energéticos en alumbrado exterior con un mínimo de
1.000 puntos de luz, con tecnología LED, gestionados en cada uno de ellos. En su conjunto, el valor económico anual total de los contratos anteriores, debe ser al menos una vez y
media el valor del presente contrato.
• Cada uno de los contratos anteriores deberá acreditar la ejecución de obras y suministros
de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior.
• La empresa se compromete a estar acreditada como Empresa de Servicios Energéticos
(ESE), mediante registro en el I.D.A.E. (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía) antes de la firma del contrato.
• Los licitadores deberán acreditar contar con un equipo formado (Anexo 3), al menos, por
dos ingenieros técnicos o superiores y que tengan experiencia profesional mínima de 3
años en la realización de instalaciones de redes eléctricas de baja y media tensión o instalación y mantenimiento de alumbrado. En este sentido el licitador deberá presentar:
▪ Copia compulsada del título académico
▪ Curriculum Vitae con indicación explicita de la experiencia profesional en realización de
proyectos de Servicios Energéticos o de alumbrado publico
▪ En caso de colaboradores externos, deberán presentar compromiso de colaboración debidamente firmado
▪ Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el Órgano Competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público
o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este
en donde se haga constar fechas, importes, lugar en donde se desarrollan los servicios.
• Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental.
▪ Acreditación de contar con un sistema de calidad según las Normas ISO 9001, ISO 14001
OSHAS 18001 o similares y reglamento EMAS
▪ Acreditación de contar con sistema de gestión energética conforme a la Norma UNE-ENISO 50001 o similares
Por lo que se refiere a la solvencia económica, el criterio para la acreditación de la solvencia
económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos
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una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año,
y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un
año; todo ello sin perjuicio de lo exigido en los apartados anteriores.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.
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De cara a una correcta aplicación de estos criterios por parte de la Mesa de Contratación, se
incluirá en el sobre n°1 toda la documentación citada en este apartado.
Sobre Numero 2
Llevará escrito el texto: "Documentación Técnica. Contrato de Concesión para la gestión integral con garantía total del servicio público de alumbrado exterior del Ajuntament de Santa Coloma de Queralt (Santa Coloma de QueraltX), presentada por ……………… con la firma del
licitador o persona que legalmente lo represente, y será donde se describirán en detalle los
medios y la metodología que el licitador propone para dar cumplimiento a las exigencias del
Pliego de Prescripciones.
Se deberá de presentar la documentación en forma, según se decribe en el ANEXO 9 del
PPT
Sobre Numero 3
Llevará escrito el texto: "Proposición Económica y de Valoración automática. Contrato de
Concesión para la gestión integral con garantía total del servicio público de alumbrado exterior
del Ajuntament de Santa Coloma de Queralt (Santa Coloma de Queralt), presentada por
………………….. con la firma del licitador o persona que legalmente lo represente, y contendrá los documentos siguientes:
En el sobre n°3 se incluirán los documentos relativos a los criterios de valoración objetiva, es decir, la proposición económica propiamente dicha, redactada de acuerdo al
modelo de proposición que figura en el presente Pliego de Prescripciones (Anexo 2).

ADVERTENCIA:
La documentación que contienen los sobres precedentes (1 y 2) no puede incluir ninguna información que permita conocer el contenido del sobre 3 relativo a la proposición económica.
El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la licitación.
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4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y OTROS REQUISITOS.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente Pliego, y
su presentación supone la aceptación incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de sus cláusulas y de las condiciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna. Deberán ir
redictadas en castellano o catalán. No tendrá enmiendas ni tachaduras, y firmadas por quienes las presentan quienes habrán de estar debidamente apoderados a tal fin por su poderdante, y los documentos a incluir deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la
legislación en vigor.
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Los licitadores podrán solicitar al Órgano de Contratación la información necesaria para la
preparación de las ofertas.
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta
el momento de la su apertura.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en la
LCSP sobre admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si también lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de
una unión temporal. La inobservancia de ello dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
el plazo de 35 días naturales, contados a partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante del Ajuntamnet de Santa Coloma.

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Los criterios de valoración que han de servir de base para la adjudicación del contrato, con la
ponderación que se le atribuye a cada uno de ellos, son los que se establecen a continuación:
A) Criterios objetivos. Oferta Económica: 75 puntos. (PONDERACION AUTOMATICA)
B) Valoración de los Criterios Dependientes de Juicio de Valor: 25 puntos. (PONDERACION
DEPENDIENTE DE JUICIO DE VALOR)
La valoración de las ofertas se realizará de conformidad a la documentación presentada y se
regulará en base a una puntuación total de 100 puntos fundamentada en los criterios anteriores.

A) Oferta Económica y Pazo de obras de P4: 75 puntos.

1. Oferta Económica (50 puntos) P1, P2 y P3
Se concederán entre 0 y 50 puntos de acuerdo con el precio ofertado, con arreglo al siguiente
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procedimiento:
Se calculará el porcentaje de baja que corresponda a cada oferta. La valoración correspondiente a cada oferta vendrá dada por:
a)

≤ 15%

= 45 0.1
15
a)
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2. Valoración de la reducción del plazo de ejecución de las prestaciones P4 (15 puntos).
Plazo de ejecución de las obras en meses (15 puntos). En este apartado el licitador indicará
los meses que estima para realizar las obras de P4. Dicho plazo se iniciará tras la firma por
ambas partes del documento de replanteo e inicio de los trabajos. De no cumplir la propuesta
ofertada se hará efectivo por parte del Ajuntament de Santa Coloma de Queralt el aval depositado del 5% anual. Completar con el Anexo 5 de este pliego.
Se puntuará cada oferta de la siguiente manera:
•
•
•
•

6 meses: 0 puntos
5 meses: 5 puntos
4 meses: 10 puntos
Menos de 4 meses: 15 puntos

3. Extensión de Garantía sobre la instalaciónes y P4 una vez finalizado el contrato del
contrato. (Con todas las garantías ofertadas en la oferta) (Hasta 5 puntos).
•
•
•
•
•

1 año Con todas las garantías ofertadas en la plica (0,2 puntos)
2 años Con todas las garantías ofertadas en la plica (1 punto)
3 años Con todas las garantías ofertadas en la plica (2 puntos)
4 años Con todas las garantías ofertadas en la plica (3 puntos)
5 años Con todas las garantías ofertadas en la plica (5 puntos)
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4. Inversión en software de control del contrato máximo 10 años (Hasta 5 puntos).
P=A*0,5
P= Puntos obtenidos
A= Años propuestos
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B) Valoración De Criterios Dependientes de Juicio de Valor- Subjetivos (25 puntos)

La valoración técnica de las ofertas se realizará de conformidad a la documentación presentada,y se regulará en base a una puntuación total de 25 puntos de acuerdo con la ponderación que se indica en los apartados siguientes.
La propuesta de solución técnica será la base para la determinación de la puntuación de cada
candidato, con el siguiente criterio de puntuación:
Valoración de la propuesta de Gestión Energética de la Prestación P1 (5 puntos)
Valoración técnica de la propuesta de Gestión Energética de la Prestación P1 (recepción de
facturas, control administrativo e informatizado del sistema mediante sistemas de telegestión)
con una puntuación máxima de 5 puntos. La asignación de puntuación se realizará en base a
la presentación de un Plan de Actuación. Se valorará la presentación de una memoria descriptiva del Plan de Actuación en la que se detallen los siguientes prototipos, con el desglose
conveniente de acuerdo a las necesidades descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas:
• Prototipo de tablas y gráficas para el control mensual de facturación y formato de carga de
facturas.
• Prototipo de tablas y gráficas para el control mensual de consumos
• Prototipo de tablas y gráficas para el control de niveles de iluminación y eficiencia
energética
• Prestaciones del sistema informático de gestión ofertado y su sencillez de aplicación y uso.
• Propuesta de inventario y planos a elaborar:
o Identificación del número de planos y esquemas a elaborar y descripción del detalle que
llevará cada uno de ellos
o Prototipo de tablas y fichas de inventario que se elaborarán en donde se recojan todos los
datos relevantes de la Instalación de Alumbrado Urbano.
o Prototipo de tablas y fichas de inventario que se elaborarán en donde se recojan todos los
datos relevantes de la Instalación de Alumbrado.
• Se valorará notablemente, sistemas informáticos completos que aúnen todas las necesidades de control en una sola aplicación, tales como control de consumos, incidencias energéticas y mantenimiento de la instalación.
• Se valorará notablemente, sistemas informáticos con extensión a APPS
Se puntuará cada oferta de la siguiente manera:
•
•
•
•

Mejor oferta:
2ª mejor oferta:
3ª mejor oferta:
Resto ofertas:

5 puntos
4 puntos
3 puntos
1 puntos
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Valoración de la propuesta de Programa de Mantenimiento (5 puntos)
Valoración técnica de la propuesta de programa de Mantenimiento de las instalaciones de la
Prestación P2 con una puntuación máxima de 5 puntos. La asignación de puntuación se
realizará en base a la presentación de un Plan de Mantenimiento e Inspecciones, conforme a
las directrices técnicas y de gestión dada en el Pliego Técnico. Se valorará la presentación de
una memoria detallada del Plan de Mantenimiento e Inspecciones propuesto en la que se
detallen los siguientes prototipos con el desglose conveniente de acuerdo a las necesidades
descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas:
• Propuesta de tabla de inspecciones y labores de mantenimiento y limpieza a realizar y periodicidad.
• Descripción de las tareas a realizar.
• Número de personas de las que se dispone para llevar a cabo las tareas de Mantenimiento, inspecciones y limpieza.
• Número y tipo de vehículos destinados 100% al proyecto.
• Propuesta de dotar al municipio de un local base de operaciones de mantenimiento.
• Propuesta de calendario de ejecución del Plan de Mantenimiento completo que incluya
como mínimo el preventivo y correctivo, inspecciones (incluye limpieza) , personal y medios asignados a cada uno de ellos.
• Tiempos de respuesta tras la comunicación de incidencias según su clasificación.
• Clasificación de incidencias.
• Propuesta de tabla de registro de incidencias.
• Equipos y materiales destinados a reposición de instalaciones por vandalismo y robos.
• Se indicará expresamente el material o prestaciones que el concursante no incluya en la
garantía total.
La asignación de puntuación se realizará en base a la presentación de un Plan de Mantenimiento e Inspecciones.
Se puntuará cada oferta de la siguiente manera:
•
•
•
•

Mejor oferta: 5 puntos
2ª mejor oferta: 4 puntos
3ª mejor oferta: 3 puntos
Resto ofertas: 1 puntos

Valoración de la propuesta de la Prestación P4 de Obras de Mejora y Renovación de las
Instalaciones de Alumbrado Urbano (5 puntos)
Valoración de la Memoria Técnica de la Prestación P4, hasta un máximo de 5 puntos. La
máxima puntuación se concederá a la Memoria que adopte la solución óptima a las necesidades establecidas para el alumbrado urbano.
Se valorará los siguientes aparatados:
• Idoneidad de las propuestas de renovación de los diferentes equipos (luminarias, centros
de mando y otros) y propuesta de los sistemas de regulación y control o telegestión de los
mismos.
• Mejor plan de ejecución o programa de obras.
• Se valorará el calendario, interferencias con el funcionamiento del alumbrado, tráfico, vecinos, etc, orden de ejecución de las diferentes medidas propuestas, medios humanos y materiales
empleados
para
su
ejecución.
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Se puntuará cada oferta de la siguiente manera:
•
•
•
•

Mejor oferta:
2ª mejor oferta:
3ª mejor oferta:
Resto ofertas:

5 puntos
4 puntos
3 puntos
1 puntos
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Valoración de la propuesta de la Protocolo de Comunicación al Ciudadano (5puntos)
Se valorará la propuesta de un protocolo que redunde en la mejora del control y comunicación
del servicio y la comunicación con el ciudadano hasta un máximo de 5 puntos.
Se valorará los siguientes apartados:
• Medios y horarios de atención al ciudadano.
• Campañas de sensibilización en temas de eficiencia energética: difusión del presente proyecto, periodicidad, forma de comunicación, etc.
• Otras medidas relacionadas.
Se puntuará cada oferta de la siguiente manera:
•
•
•
•

Mejor oferta:
2ª mejor oferta:
3ª mejor oferta:
Resto ofertas:

5 puntos
4 puntos
3 puntos
1 puntos

Valoración de la propuesta Proyecto Luminotécnico y Cálculos Lumínicos Justificativos (5 puntos)
Se analizarán los estudios lumínicos base del proyecto del Anexos 8 del PPT “PROYECTO
LUMINOTÉCNICO. CÁLCULOS LUMÍNICOS JUSTIFICATIVOS”. Se valoran cada uno de los
estudios base con una puntuación de 5 puntos por individual, siendo 10 para el mejor estudio
y el resto de los puntos divididos entre los otros concursantes proporcionalmente. La máxima
puntación para cada escena individual será otorgada a aquella que, cumpliendo con la clase
de alumbrado exigida, proponga una menor potencia de luminaria. Los criterios para la realización de la clasificación energética serán los indicados en el Reglamento de Eficiencia
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (RD 1890/2008) y en su guía técnica de
aplicación (última versión mayo 2013). La suma de todos los puntos de cada uno de los estudios dará el orden de las mejores ofertas (5 puntos)
Se puntuará cada oferta de la siguiente manera:
•
•
•
•

Mejor oferta:
2ª mejor oferta:
3ª mejor oferta:
Resto ofertas:

5 puntos
4 puntos
3 puntos
1 puntos

Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta los criterios de adjudicación con la
ponderación relativa de los mismos. Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación,
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se produzca un empate entre dos o más ofertas se aplicarán los criterios vinculados al objeto
del contrato, conforme al artículo 147, y en su defecto, el empate se resolverá, mediante la
aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el
plazo de presentación de ofertas:
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- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras
en inclusión en la plantilla.
- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
- El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores
en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.
6. MESA DE CONTRATACIÓN.
Para la calificación de los documentos, y el examen y la valoración de las ofertas se constituirá una Mesa o Junta de Contratación, que estará integrada o constituida del modo siguiente:
President/a: Sr. Magí Trullols Trull.
Vocal 1: Sr. Gerard Vila Cairó.
Vocal 2: Sr. Marc Domingo Parés.
Vocal 3: Sra. Maria Montserrat Sendra Cortés.
Vocal 4: Sr. Joaquim Freixas Bartolí.
Vocal 5: Sr. Josep Aymerich Tió.
Secretari/ària: Maria Montserrat Cortés Sendra.
La Mesa o Junta estará asistida técnicamente en la valoración de ofertas por el Sr. Joaquim
Freixas Bartolí.

7. MEDIOS
La presentación de proposiciones se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP
2017, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 3 de la citada
Disposición adicional y así se señale con antelación al ayuntamiento.
La información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación electrónica de
las proposiciones, incluido el cifrado y la validación de la fecha, se encuentran alojadas en el
Perfil de Contratante de esta Entidad.
El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo
primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su
presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo
de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará
que
la
oferta
ha
sido
retirada.
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Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta garantizando su integridad. Las copias electrónicas de los documentos que deban incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo establecido a tal efecto en la legislación vigente en materia de
procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos establecidos en la misma.
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8. SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATISTA, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
Concluido el plazo de presentación de las proposiciones, la Mesa o Junta de Contratación se
constituirá el día y hora que se anuncie en el Perfil del Contratante, para proceder a la calificación de la documentación general y administrativa presentada por los licitadores, y contendía en el Sobre 1), certificándose la relación de documentos que figuren en el mismo.
Si la Mesa o Junta de Contratación observase defectos materiales u omisiones subsanables
en la documentación presentada, lo comunicará a los interesados mediante fax, telegrama o
correo electrónico al licitador, dejando constancia de dicha comunicación en el Expediente,
para que en un plazo no superior a tres (3) días hábiles los corrijan o subsanen. No obstante,
lo anterior, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, no será admitido a la licitación.
Una vez calificada la documentación administrativa del Sobre 1), en caso de no ser necesario
efectuar requerimiento de subsanación, por la Mesa de Contratación, se procederá a la apertura del Sobre 2).
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa o Junta de Contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores y resto de requisitos, podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de
cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones.
De todo lo actuado en este trámite, se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.
Apertura de Proposiciones y Propuesta de adjudicación.
- Apertura del Sobre 2) de documentación relativa a los Criterios de Valoración que dependen
de un juicio de valor:
La Mesa o Junta de Contratación, una vez calificada la documentación del Sobre 1), y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, en la misma
sesión, o en su defecto en el día y hora que se anuncie en el Anuncio de Licitación, con una
antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas y en acto privado, procederá a la apertura
del Sobres 2) -que contiene la documentación relativa a los criterios de adjudicación no eva-
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luables mediante cifras o porcentajes-, de conformidad con el siguiente Procedimiento:
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Primeramente, el Presidente de la Mesa informará del número de proposiciones recibidas y
del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la documentación
general y administrativa presentada en el Sobre 1), con expresión de los licitadores admitidos
y de los excluidos, así como en este último caso, de las causas de su exclusión, invitando a
los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas
en todo caso en el Acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa o Junta recepcionar y
hacerse cargo de documentación que no hubiese sido entregada durante el plazo de admisión
de ofertas, o en el de subsanación de defectos u omisiones.
Seguidamente se procederá a la apertura de los Sobres 2) de los licitadores admitidos, dando
lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los criterios de adjudicación a
que se refiere el citado Sobre.
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa o Junta informará a los
licitadores a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación
con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el Órgano de Contratación, o bien a interponer los recursos que consideren oportunos.
A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo se dejará
constancia en el Acta de la reunión de la Mesa o Junta.

- Apertura del Sobre 3) de la Proposición Económica y de la documentación relativa a los Criterios de Valoración cuantificables mediante fórmulas:
Realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de los criterios referidos en el apartado
anterior, tras solicitar en su caso, los informes técnicos que se estimen oportunos, se notificará por escrito vía fax o e-mail a todos los interesados, la fecha y lugar en que se llevará a
cabo la apertura del Sobre 3) que contendrá la Proposición Económica y la documentación
relativa a los criterios de adjudicación objetivos evaluables en cifras y porcentajes.
Constituida la Mesa o Junta de contratación en la fecha señalada, e iniciado el acto público, el
Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas
en el Sobre 2), invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta.
A continuación, el Secretario de la Mesa o Junta procederá a la apertura de los Sobres 3) de
los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o
porcentajes. Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa o Junta
invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, para el supuesto de producirse
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el Órgano de Contratación y
los Recursos que el licitador considere oportunos.
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa o Junta.
La Mesa o Junta de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime
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oportunos, elevará al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación razonada que
estime adecuada, de conformidad con los criterios contenidos en este Pliego acompañada de
las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no creará derecho alguno mientras el Órgano
de Contratación no dicte la resolución de adjudicación pertinente.
Asimismo la Mesa o Junta determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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Adjudicación.
El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que, dentro
del plazo de diez días hábiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras
a) a c) del apartado 1 del artículo 140 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad,
tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo; de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva que
sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa o Junta de contratación, salvo
que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se
haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto, o cuando, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse
como consecuencia de ofertas anormalmente bajas, siendo de aplicación lo establecido en el
artículo 149 de la LCAP.
La adjudicación deberá notificarse a los licitadores, y, simultáneamente, publicarse en el Perfil
del Contratante.
La propuesta de adjudicación y subsiguiente resolución de adjudicación del contrato deberán
realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas.

Garantía definitiva.
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El adjudicatario, en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde la fecha de notificación, y
previamente a la formalización del contrato, deberá constituir a disposición del Órgano de
Contratación, una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos de una sola
anualidad , excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. La garantía definitiva a que se refieren los párrafos anteriores responderá respecto de los incumplimientos tanto del acuerdo
marco y de los sistemas dinámicos de adquisición, como del contrato basado o específico de
que se trate.
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En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el Art. 110
de la LCSP.
La garantía definitiva se constituirá en cualquiera de las formas que se establecen en los artículos 108 y concordantes, ajustándose conforme al artículo 109 y conforme a los modelos
que se establecen en los ANEXO 4 del presente Pliego.

9. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
Una vez transcurridos quince días hábiles desde la notificación de la adjudicación sin que se
haya interpuesto recurso en materia de contratación, el órgano de contratación requerirá al
adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de cinco días hábiles desde el siguiente a la recepción del requerimiento, el documento administrativo de formalización del contrato, al que
se unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y del de Prescripciones técnicas, debidamente compulsados.
Cuando el adjudicatario sea una Unión Temporal de Empresarios (UTE), dentro del mismo
plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal.
El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en todo
caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevará a
cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administración podrá
acordar las penalidades previstas en el artículo 153 de la LCSP. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en
un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.

10. INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
Las prestaciones , P2, P3 y P5 se iniciarán a partir de la fecha de la formalización del contrato y en los términos de este pliego.
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La Prestación 1, será abonada tras finalizar y certificar el fin de las obras de la P4.
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11. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho
nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado, sin que el incumplimiento por su parte de dichas obligaciones implique responsabilidad alguna para la Administración, así como de aquellas disposiciones que promulguen durante la ejecución del mismo. El órgano de contratación
podrá solicitar del adjudicatario que acredite dicho cumplimiento, y en concreto del cumplimiento del convenio colectivo aplicable.
Será obligación del adjudicatario indemnizar los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que se requieran para la ejecución del contrato.
La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas, incluso para la importación, en su caso, de los bienes, correrá siempre a cargo del adjudicatario, quien
deberá pedirlos en su propio nombre.
Los equipos instalados deberán cumplir cuantas normas de carácter general sobre los mismos hayan sido dictadas por la Administración del Estado, Autonómica o Local, sin perjuicio
de las específicas que hayan podido establecerse en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).
El adjudicatario será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y comercial de los suministros que se efectúe por un tercero, y deberá indemnizar a la
Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos todos los gastos derivados de las mismas.
El adjudicatario responderá de la calidad de los equipos instalados, de las faltas que hubiere y
de los servicios y suministros prestados. Sólo quedará exento de responsabilidad cuando los
vicios que se observen sean consecuencia directa de una orden de la Administración y de las
condiciones impuestas por ella

12. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
El adjudicatario, en un plazo máximo de 30 días naturales a contar desde el siguiente al de la
formalización del contrato y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución,
estará obligado a elaborar y remitir al servicio promotor una evaluación de riesgos de la empresa adaptada a las tareas objeto del presente contrato.
La evaluación se implementará teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la normativa general de Prevención de Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud en el trabajo para
las funciones y tareas a desarrollar por parte de los trabajadores implicados respecto a los
trabajos de ejecución aquí nombrados.
En todo caso, durante la ejecución del contrato el adjudicatario esta obligado al cumplimiento
de la evaluación y de los principios generales aplicables previstos en la normativa vigente.
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13. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, FISCALES Y DE ADAPTACIÓN DE MEDIDAS DE APLICACIÓN MEDIOAMBIENTAL POR PARTE DEL CONTRATISTA.
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El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene en el trabajo, de integración social de minusválidos, fiscal y de protección medioambiental.
El contratista adoptara, además, todas las medidas necesarias para evitar la contaminación
química o física de la naturaleza o de los espacios urbanos y suburbanos que se pueda derivar de las materias, sustancias, productos o maquinaria utilizados en la ejecución del contrato.
La naturaleza administrativa de la contratación excluye cualquier vinculación laboral o funcional entre el personal del contratista, o de sus subcontratistas, y el Ajuntament de Santa Coloma de Queralt.
El adjudicatario está obligado al pago del importe de los anuncios y, en general, de todos los
gastos que ocasione el contrato y su formalización.
El Ajuntament estará al margen de las relaciones laborales entre el contratista y sus empleados, y no asumirá ninguna obligación laboral, social, económica o relacional.
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo, no
teniendo ninguna relación laboral con el Ajuntament, bajo ningún concepto.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relación laboral o de otro tipo, existente entre aquel, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra el Ajuntament ninguna multa, sanción o
cualquier tipo de responsabilidad que, por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran serles
impuestas.
En cualquier caso, el contratista, indemnizara al Ajuntament de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le
venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
La empresa contratista estará obligada a cumplir con la coordinación de las actividades empresariales que regula la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

14. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS DEL CONTRATO.
De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP 2017 (LA LEY 17734/2017) la entidad local no
divulgará la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta.
El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los
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aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido
pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o
en otros posteriores.
El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario
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El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (LA LEY 4633/1999), de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Los licitadores por su parte no podrán divulgar la información que con tal carácter se designe
durante el plazo que dure la concesión.
.
15. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.
El adjudicatario solamente podrá ceder válidamente los derechos y obligaciones que nazcan
del contrato mediante autorización expresa y por escrito del Ajuntament de Santa Coloma de
Queralt, y de conformidad con los requisitos señalados en el Artículo 214 de la LCSP.
El contratista solamente podrá subcontratar la realización del contrato, hasta un máximo del
60% del importe de la adjudicación, mediante comunicación previa y por escrito al Ajuntament
de Santa Coloma de Queralt del subcontrato a celebrar, y de conformidad con los requisitos
señalados en el Artículo 215 de la LCSP.
La comunicación al Ajuntament incluirá una declaración responsable de la empresa de que se
trate, dando fe de que no esté incursa en suspensión de clasificación y que no está inhabilitada para contratar ni comprendida en ninguno de los supuestos que determinan la prohibición
de intervenir como un contratista en los términos establecidos en la LSCP, así como de que
conoce y asume la totalidad de las obligaciones del contratista principal.
En cualquier caso, el Ajuntament quedara siempre ajeno y al margen de las relaciones entre
el contratista y las empresas a las que este contrate, no siendo responsable en ningún caso
de las consecuencias derivadas de los contratos que celebre aquel con las segundas, y continuara, por tanto, relacionándose exclusivamente con el contratista a todos los efectos.

16. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaran responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía y, transcurrido el plazo de la misma, se dictará acuerdo de devolución
de aquélla o de cancelación del aval constituido.
En el supuesto de la recepción parcial, sólo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación de la garantía cuando así se autorice en este Pliego.

17 PLAZO DE GARANTÍA.
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Concluido y recibido el contrato de conformidad comienza el plazo de garantía. El plazo de
garantía será de un año desde la finalización de la ejecución del contrato.
Si durante el plazo de garantía se acredita la existencia de vicios o defectos en los bienes
suministrados, la administración titular tendrá derecho a reclamar del contratista la reposición
de los bienes que resulten defectuosos, o la reparación de los mismos en caso que fuese suficiente.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F4C98EC5C31B4B81AE18DA1B4DE0D469 i data d'emissió 04/04/2019 a les 12:57:09

Durante este plazo de garantía, el contratista tendrá derecho a conocer y a ser escuchado
sobre la aplicación de los bienes suministrados.
Si el órgano de contratación, durante el plazo de garantía, estimara que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados e imputados al contratista, y existiese la sospecha de que la reposición o reparación de
los citados bienes no fueran suficientes para conseguir este fin, antes de la expiración del
plazo podrá repudiar los bienes, dejándolos a cuenta del contratista y quedando exento de la
obligación del pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
Acabado el plazo de garantía sin que la administración titular de las instalaciones haya formalizado alguna de las objeciones o la denuncia a la que se refieren los apartados anteriores, el
contratista quedara exento de responsabilidades por razón de los bienes suministrados.

18. IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD Y OTROS A ABONAR POR EL
ADJUDICATARIO.
El importe de los gastos de publicidad de la licitación en los diferentes diarios y boletines oficiales correrá a cargo del adjudicatario.

19. EXIGENCIA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
A los efectos de asumir la responsabilidad por daños, frente al Ajuntament y frente a terceros,
derivada de una incorrecta prestación del servicio o del funcionamiento anormal del servicio salvo si se hubiere producido por actos realizados en cumplimiento de una cláusula impuesta
por esta Corporación con carácter ineludible
El adjudicatario suscribirá los seguros necesarios que cubran sus responsabilidades por la
ejecución del presente contrato, así como los daños que puedan ser ocasionados a terceros,
a las propias instalaciones municipales y a la Administración contratante. El importe mínimo
en la póliza de responsabilidad civil será de 1 MILLON DE EUROS. Dicha póliza deberá renovarse anualmente, actualizando su importe conforme a la variación del índice de Precios al
Consumo, debiendo permanecer vigente a lo largo de toda la duración del contrato, viniendo
el adjudicatario obligado a entregar a este Ajuntament copia de la misma y de los sucesivos
recibos
del
pago
de
la
prima.
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ANEXO 1. DECLARACION RESPONSABLE

D/Dª.

con residencia en
provincia de

, Calle

según documento nacional de identidad nº
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en nombre propio o de la empresa que representa, declara bajo su personal responsabilidad

▪ Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones que contiene el artículo
71 del de la Ley de Contratos del Sector Publico.
▪ Que cumple todas las condiciones de solvencia económica, financiera y técnica requeridas
los Pliegos de prescripciones.
▪ Que el licitador persona física o los administradores de la persona jurídica que representa,
no están incursos en ninguno de los supuestos a que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, y la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Publicas.
▪ Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y Cataluña impuestas por las disposiciones vigentes, encontrarse inscrito en la Seguridad Social y al corriente en el abono de las cuotas correspondiente, así como estar de alta y al corriente en el Impuesto de Actividades Económicas.

Fecha, cuño y firma.
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ANEXO 2
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA y CUADRO DE PRECIOS DE LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO (EN EUROS CON IVA)
D/Dª
, con residencia en
, pro, calle
, según
vincia de
Documento Nacional de Identidad nº
, en nombre, propio o de la emque representa, enterado de las
presa
condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del Contrato de Concesión de
Servicios para la gestión integral con garantía total del servicio público de alumbrado exterior
del AJUNTAMENT de Santa Coloma de Queralt, manifiesta su compromiso de llevar acabo la
ejecución del mismo, conforme a los pliegos y condiciones establecidos, ofertando un precio
total anual, incluyendo una baja única global para todas las prestaciones:
- Importe total anual ofertado (P1+P2+P3)

euros, iva no incluido

- Prestación P1 (gestión energética):

euros, iva no incluido

- Prestación P2 (mantenimiento):

euros, iva no incluido

- Prestación P3 (garantía total):

euros, iva no incluido

En

,a

de

de 2018.

Firmado:

Pliego de Prescripciones Administrativas
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Concesión del Servicio Público de Alumbrado Exterior AJUNTAMENT de Santa Coloma de Queralt
BRUGOS ARNAIZ ALFREDO JAVIER - ** el dia 04/04/2019 a les 10:20:45, Magí Trullols Trull - DNI ** (SIG) el dia 04/04/2019 a les 11:29:29
i CPISR-1 C Marc Domingo Parés el dia 04/04/2019 a les 11:40:40

55
55

ANEXO 3.
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MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE GESTORES DE EQUIPO
D/Dª
, con residencia en
,
provincia
de
,
calle
,
, en nombre, propio o de
según Documento Nacional de Identidad nº
la empresa
que representa, enterado de
las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del Contrato de Concesión de
Servicios para la gestión integral con garantía total del servicio público de alumbrado exterior
del AJUTAMENT de Santa Coloma de Queralt, manifiesta su compromiso de llevar a cabo la
ejecución del mismo, conforme a los pliegos y condiciones establecidos, disponiendo del personal técnico siguiente como gestores de equipo:
1. D/Dª
Titulación:
Acompaña curriculum vitae
2. D/Dª
Titulación:

-

Acompaña curriculum vitae
3. D/Dª
Titulación:

-

Acompaña curriculum vitae
4. D/Dª
Titulación:

-

Acompaña curriculum vitae
En

,a

de

de 2018.

Firmado:
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ANEXO 4.

MODELO DE AVAL DEFINITIVO

La entidad

(razón social de la entidad de crédito o

sociedad de garantía recíproca), con NIF/CIF

, con domicilio a efectos de
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notificaciones y requerimientos en

(calle/plaza/avenida, código postal, localidad), y en su nombre
(nombre y apellidos
de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del
bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

AVALA:

A: (nombre y apellidos o razón social del avalado)

, con N.I.F./CIF

, para constituir GARANTÍA DEFINITIVA en virtud de lo dispuesto por el
artículo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público , por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y artículo 55 y siguientes del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para responder
de las obligaciones siguientes: RESPONDER DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ………………………………………….., ante el Ayuntamiento de Santa Coloma de
Queralt por importe de (en letra)…………………………………………….……………….…euros,
(en cifra)……………………………….…….euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de
Santa Coloma de Queralt, con sujeción a los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de
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noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014 y Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
La presente garantía estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de Santa Coloma de Queralt, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la citada Ley y normativa complementaria, habien-
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do sido inscrito en el día de la fecha en el Registro especial de Avales con el número...................

Lugar y Fecha.......................................

Nombre o Razón social de entidad……………………………………………………………………

Firma de apoderados.

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CGD O
ABOGACÍA DEL ESTADO

Provincia……………………………………………………

Fecha……………………………………………………

Número o Código……………………………………………………
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ANEXO 5.

VALORACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES P4
D............................................................................, con domicilio en.........................., calle
………………………………………………………………………………………………

y

provisto

de D.N.I. ...................................................., en nombre propio o en representación de la em-
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presa

.......................................................

con

domicilio

en

..............................,

calle

………………………………………………………………… Teléfono …………………., y C.I.F.
..................................
DECLARO:
Mi compromiso ejecutar las obras de la P4 en un plazo determinado de:

• Meses de ejecución de obras de P4:
Meses

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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AJUNTAMENT DE
Santa Coloma de Queralt
PROCEDIMIENTO DE LICITACION DEL CONTRATO
DE CONCESION DEL SERVICIO DE GESTION
INTEGRAL CON GARANTIA TOTAL DEL ALUMBRADO
PÚBLICO DEL AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
QUERALT

PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES TECNICAS (PPT)
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ÍNDICE

No
se
encontraron
elementos
de
tabla
de
contenido.
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1. OBJETO
El objeto de este Pliego es regular y definir el alcance y condiciones mínimas de las
prestaciones que habrán de regir para la contratación de los servicios energéticos y
mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado exterior pertenecientes
al Ajuntament de Santa Coloma de Queralt (en adelante, el Ayuntamiento).
Los Servicios/Suministros a contratar tienen como finalidad realizar las siguientes
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prestaciones obligatorias:
•

Prestación P1: Gestión Energética.

•

Prestación P2: Mantenimiento.

•

Prestación P3: Garantía Total.

•

Prestación P4: Inversiones en las Instalaciones del Alumbrado Urbano.

•

Prestación P5: Alumbrado Navideño y fiestas

La Empresa de Servicios Energéticos (en adelante, la ESE) contratada será
responsable de la ejecución de estas Prestaciones, limitándose el Ayuntamiento a disponer
de la estructura técnica de supervisión para establecer los planes, coordinar los trabajos,
controlar las realizaciones y, en general, verificar y asegurar que las prestaciones estén en
condiciones de satisfacer sus exigencias.
La ESE, aportara para ello toda la ingeniería necesaria que estime oportuna y la que
le solicite el consistorio, así como la dirección de obra.
El ayuntamiento, contratará a una empresa experta en este tipo de proyectos que
velará junto con el personal municipal encargado del proyecto por los intereses del
consistorio y el éxito del proyecto.

2. CONDICIONES DE PARTIDA
El Ayuntamiento ha realizado un anteproyecto del total del alumbrado público para
uso de las empresas concursantes como herramienta de trabajo, no contractual ni
vinculante, ya que son las empresas las que realizarán cuantas inspecciones necesiten de la
instalación actual y sus componentes.
Es por tanto necesario que los licitadores tengan conocimiento del anteproyecto
redactado por el Ayuntamiento antes de redactar su oferta, considerando su estado, y para
ello pueden solicitar al Ayuntamiento autorización para tener acceso a las instalaciones
siempre que no interfieran en su funcionamiento. Destacando en el presente punto que las
visitas a las instalaciones serán a cuenta del licitador y no se suministrará ningún medio

3
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para dicha visita, ni se permitirá la manipulación de ningún elemento de la instalación, ni
estará obligando el ayuntamiento a gestionar dicha vista, ya que cuentan con suficiente
información mediante el anteproyecto para realizar dicho análisis de la instalación.
Matizando dentro del presente punto que está totalmente prohibido la manipulación y
accionado de cualquier elemento del alumbrado público. Se consignará un día para visitas
acompañadas por personal de mantenimiento, el día de la visita será publicada en el perfil
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del contratante un vez este publicado el pliego.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los trabajos a realizar por la ESE abarcan:
•

Todas las instalaciones de iluminación conectadas a la Red de Alumbrado
Exterior que se ubican dentro del término municipal, así como a todos y cada
uno de sus componentes.

Todas las instalaciones anteriormente mencionadas, en adelante, la INSTALACIÓN,
son objeto de este contrato, con las siguientes particularidades:
•

Instalaciones de Alumbrado Público Exterior: se incluyen en todas las
Prestaciones, P1, P2, P3, P4 y P5.

En el Anexo 2 (Anteproyecto) se relacionan los cuadros de la INSTALACIÓN y el
inventario con sus características de las luminarias.

4. REQUISITOS GENERALES
La ESE aceptará la INSTALACIÓN en las condiciones de la fecha de formalización
del contrato, haciéndose cargo de la misma, a la que prestará el servicio correspondiente de
gestión, mantenimiento y garantía de acuerdo con las especificaciones de este Pliego. A
este respecto, la ESE manifiesta mediante declaración expresa a incluir en el SOBRE 1,
Anexo 1 del presente pliego técnico, que tiene completo conocimiento de:
•

La naturaleza de la INSTALACIÓN.

•

Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la
especificidad de sus instalaciones. La falta de tomas de tierra en
luminarias, caracteristicas de adecuación a de los CM, contaminación
lumínica, etc.

•

El estado de todas las instalaciones y equipos de la INSTALACIÓN cuya
explotación le es encomendada.
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•

Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la
especificidad de sus instalaciones.

Esta aceptación de la INSTALACIÓN actual, independientemente de su tipo, estado
y calidad, le obliga a la ESE a mantener los elementos existentes sin que puedan ser
sustituidos por otros, salvo en los casos especificados en este Pliego, o cuando previamente
haya sido autorizada para ello por el Responsable Municipal del Contrato del Ayuntamiento.
Es por tanto necesario que los licitadores tengan conocimiento del anteproyecto
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confeccionado por el Ayuntamiento antes de redactar su oferta, considerando su estado.
para ello pueden solicitar al Ayuntamiento autorización para tener acceso a las instalaciones
siempre que no interfieran en su funcionamiento. Para visitar las instalaciones es obligatorio
que se pongan en contacto con el responsable del Contrato del Ayuntamiento para informar
de dicha actuación.
Todos los licitadores contarán con el Anexo 2, y con él se dota de suficiente
información de las instalaciones y sus elementos bien descritas o mediante fotografías con
las que los licitadores podrán confeccionar su oferta tras su inspección visual de las
instalaciones, no estando obligado el ayuntamiento a destinar personal municipal para
acompañar en las visitas a los participantes, ni en la obligación de abrir centros de consumo
para su inspección.

4.1. Cumplimiento de la Reglamentación
En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto del
presente Contrato, será de obligado cumplimiento toda la normativa técnica y de seguridad e
higiene vigentes que puedan ser de aplicación por las características las instalaciones y las
prestaciones asumidas con el presente Contrato.
Será de obligado cumplimiento toda la normativa técnica y de seguridad e
higiene vigentes que puedan ser de aplicación por las características las
instalaciones y las prestaciones asumidas con el presente Contrato.
Básicamente se contemplará en todo momento el cumplimiento del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y sus instrucciones técnicas complementarias,
especialmente la ITC-BT 09 que se refiere a instalaciones de alumbrado exterior con
prescripciones específicas para la seguridad de las mismas, el Reglamento de Eficiencia
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE) y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-EA-01 a ITC-EA-07, las normas particulares vigentes de la empresa
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suministradora de energía aprobadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de
las líneas de distribución eléctrica que pueda afectar a la homologación de equipos y
disposiciones eléctricas, el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento junto con
sus Ordenanzas Municipales.
Se tendrán en cuenta las disposiciones siguientes:
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Real Decreto 842/2002, de 2 de

agosto y

en concreto la ITC-BT 09 que se refiere a instalaciones de alumbrado exterior con
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prescripciones específicas para la seguridad de las mismas.
• Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, con las prescripciones y normas contenidas en las
Instrucciones Técnicas Complementarias que se incorporan como anexos al Reglamento, y
en concreto la ITC-EA-01 a ITC-EA-07.
• Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, Real Decreto
2200/1995, de 29 de diciembre, y en concreto para todo lo concerniente en cuanto a la
acreditación documental del cumplimiento de las prescripciones técnicas, mediante
Certificados de Laboratorios Acreditados por ENAC, para el tipo de ensayos requeridos y
Aprobados por el Comité Técnico de Certificación AEN-CTC-007 de AENOR, para ensayos
de luminarias, lámparas y equipos asociados, con Marca N.
• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y en concreto su apartado 6 del artículo 20, que
impone a las Administraciones Públicas el fomento de la adquisición de productos
normalizados.
• Normas o Especificaciones AENOR o UNE tanto de los 3 sistemas de regulación, como de
las luminarias de alumbrado exterior y soportes de las mismas.
• Recomendaciones del Comité Español de Iluminación (CEI) y del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad pública empresarial adscrita al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Recomendaciones publicadas en el Cuaderno
núm. 5 de Eficiencia Energética en Iluminación, titulado “Sistemas Eficientes de Regulación
y Control en Alumbrado de Exteriores”.
• Todas las luminarias deberán ser sustituidas o modificadas para su funcionamiento con
tecnología LED. En todo caso, serán de obligado cumplimiento los requerimientos técnicos
exigibles para luminarias con tecnología LED de Alumbrado Exterior del Comité Español de
Iluminación (CEI) y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
En el supuesto caso de que algún participante oferte luminarias de las que no
presente la justificación en su memoria del cumplimiento de los requisitos anteriores (Anexo
5) y/o de los del Anexo 6 (Condiciones técnicas mínimas a cumplir para los centros de
mando y control) y/o los del Anexo 7 (Condiciones técnicas mínimas a cumplir para el
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control de los centros de mando), se otorgará cero puntos a las siguientes partes de su
oferta técnica (cláusula 5 del PCAP Criterios evaluables mediante juico de valor):
- Valoración de la propuesta de Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones
de Alumbrado Urbano
- Valoración de la propuesta Proyecto Luminotécnico y Cálculos Lumínicos
Justificativos
Además, se suspenderá la lectura de la propuesta en dichos apartados, no siendo el
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defecto subsanable ni susceptible de aportación justificativa posterior al momento de
presentación de la oferta.
La ESE, en cumplimiento del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero sobre
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, tendrá suscrito un Convenio del que
aportará certificación oportuna, para el Sistema Integrado de Gestión de Residuos de
Aparatos de Alumbrado (fuentes de luz, luminarias y equipos auxiliares) incluidos en la
categoría 5 del Anejo I del citado Real Decreto.
Igualmente, La ESE acreditará de forma fehaciente que las lámparas y/o luminarias
retiradas son enviadas a una instalación de reciclado autorizada para realizar dichas
operaciones. En el caso de las lámparas, se justificará que el traslado a dicha instalación se
hará mediante Gestor Autorizado de Residuos Peligrosos con código LER 200121 y tanto
para las lámparas como para las luminarias deberá presentar, además, certificado de la
entrada de los residuos en la planta de reciclado. Antes de la retirada total de luminarias, se
pedirá la correspondiente autorización municipal, pudiendo ser solicitado el stockaje del total
o parte en las dependencias municipales.
La ESE aportará la ingeniería necesaria para llevar a cabo todos los trámites
oportunos con objeto de mantener debidamente legalizadas las instalaciones, sin costo
adicional alguno para el Ayuntamiento, durante toda la vida del contrato.
Igualmente, La ESE acreditará de forma fehaciente que las lámparas y/o luminarias
retiradas son enviadas a una instalación de reciclado autorizada para realizar dichas
operaciones. En el caso de las lámparas, se justificará que el traslado a dicha instalación se
hará mediante Gestor Autorizado
de Residuos Peligrosos con código LER 200121 y tanto para las lámparas como para
las luminarias deberá presentar, además, certificado de la entrada de los residuos en la
planta de reciclado. Antes de la retirada total de luminarias, se pedirá la correspondiente
autorización municipal, pudiendo ser solicitado el stockaje del total o parte en las
dependencias municipales.
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4.2. Documentación
La ESE deberá conservar toda la documentación perteneciente al municipio que se
vaya generando a lo largo del tiempo de duración del contrato y se la entregará al
Ayuntamiento a la finalización del mismo, en formato digital, y siempre que el Ayuntamiento
lo solicite. No obstante, irá entregando copias puntuales de los informes que se vayan
realizando, de las certificaciones y otros documentos que se generen. Toda esta información

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F4C98EC5C31B4B81AE18DA1B4DE0D469 i data d'emissió 04/04/2019 a les 12:57:09

deberá de ser subida al servidor del software de control de este contrato.

5. CESION DE USO Y EXPLOTACION DE LA INSTALACIÓN
El Ayuntamiento cede, por este Contrato, el uso y la explotación de la
INSTALACIÓN, en favor de la ESE, quien por su parte la acepta, en los términos y
condiciones que se especifican a continuación.
La ESE, desde el momento de la firma del Contrato, será el único y exclusivo
responsable de utilizar y explotar dicha INSTALACIÓN con la diligencia y cuidado que su
destino exija, operándola de acuerdo con los manuales de operación y mantenimiento
establecidos en su oferta y en colaboración con el Ayuntamiento, y manteniéndola en
perfecto estado de uso y funcionamiento, constituyéndose así la ESE en el único y exclusivo
responsable de cualesquiera daños que pudieran ocasionarse en la prestación de este
Servicio Público como consecuencia de la omisión o negligencia en la realización de tales
tareas. Por otra parte, se destaca que el Ayuntamiento podrá acceder y actuar sobre el
alumbrado público por necesidades técnicas, siempre y cuando notifique a la ESE del
problema, necesidades y actuaciones a realizar.
La INSTALACIÓN sólo podrá ser dedicada al uso previsto en el presente contrato.
Serán por cuenta y cargo de la ESE todos los gastos necesarios que la
INSTALACIÓN pudiera requerir con ocasión de su uso, explotación, mantenimiento,
conservación y reparaciones, tanto ordinarias como extraordinarias, sin perjuicio de la
oportuna reclamación de gastos en el caso de intervenciones no incluidas en el ámbito del
contrato.
La transformación, modificación, supresión, retirada y/o alteración de cualesquiera
partes o elementos componentes de la INSTALACIÓN no podrá ser llevada a cabo durante
la vigencia del presente contrato sin la previa y expresa autorización del Responsable
Municipal del Contrato del Ayuntamiento.
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Durante la vigencia del contrato, la titularidad de los contratos de suministro eléctrico
de

la

INSTALACIÓN

pasará

a

nombre

del

Adjudicatario,

quien

asumirá

las

responsabilidades adquiridas a partir de la firma del contrato (se excluyen los compromisos
adquiridos previamente por el Ayuntamiento, ya sean técnicos o económicos).

6. GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN. PRESTACIÓN P1
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La gestión energética de la INSTALACIÓN contemplada en la Prestación P1
comprenderá su accionamiento, vigilancia y control, todas las operaciones que exija el
correcto funcionamiento de la misma, y el suministro de la energía requerida para el
funcionamiento de la misma.

6.1. Gestión de facturas y pagos del suministro eléctrico
La ESE se compromete a hacer suministrar, a su cuenta, la electricidad necesaria
para asegurar el funcionamiento y la utilización normal de la INSTALACIÓN, gestionando
todas las pólizas de abono necesarias y asumiendo su pago mediante la domiciliación
bancaria con la compañía comercializadora de energía eléctrica.
Para ello, tras la finalización de las obras de la P4, la ESE comunicará de forma
fehaciente a la actual compañía comercializadora de electricidad sus datos bancarios para la
domiciliación de la factura de consumo de electricidad de la INSTALACIÓN. Desde ese
momento, la ESE empezará a facturar la P1 y toda la Energía consumida desde ese
momento será por cuenta de la ESE. Tras la finalización de las obras de la P4 y durante el
periodo en el que se gestiona el cambio de los contratos y el Ayuntamiento sigue recibiendo
facturas dichos importes serán compensados con las facturas que el adjudicatario emita al
Ayuntamiento, de tal manera que el ahorro ofertado mediante la baja adjudicada sea
efectivo para el municipio desde el inicio.
La ESE está obligada a conservar las facturas de suministro eléctrico durante el
plazo que dure este contrato. Durante este tiempo dichas facturas estarán a disposición del
Ayuntamiento para consultar cuantos datos sean necesarios.
La ESE llevará un registro mensual desglosado de la facturación de cada cuadro de
mando. Este registro se mantendrá durante el tiempo de duración del contrato y se
entregará al Ayuntamiento a la conclusión de dicho contrato.
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La ESE podrá negociar y contratar el suministro de electricidad de la INSTALACIÓN
con compañías comercializadoras siempre previa autorización del Responsable Municipal
del Contrato del Ayuntamiento.
Las garantías de calidad en el suministro y aprovisionamiento de energía eléctrica
dadas por la ESE serán las mismas aportadas por los organismos y las empresas
distribuidoras o comercializadoras de energía eléctrica.
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6.2. Gestión de conducción y vigilancia de la INSTALACIÓN
La ESE realizará bajo su responsabilidad las prestaciones siguientes.
•

El encendido y apagado de las instalaciones de alumbrado exterior.

•

Las regulaciones necesarias del alumbrado exterior.

•

El seguimiento de los parámetros de funcionamiento de los equipos, los
ensayos y maniobras de verificación del correcto funcionamiento de los
equipos.

•

La vigilancia general de las instalaciones.

•

Las rondas e inspecciones corrientes.

Horarios de funcionamiento y perfil de regulación del alumbrado
urbano
El encendido y apagado del alumbrado urbano se realizará por la ESE en las
distintas épocas del año de acuerdo con el horario citado en el punto 8.5 Programa de
funcionamiento del alumbrado exterior. No admitiéndose desviaciones del mismo
superior a 5 minutos. En el supuesto caso que los licitadores planteen propuestas de ahorro
superiores a los cinco minutos anteriormente mencionados, no se valorará del PCAP su
oferta técnica Criterios evaluables mediante juico de valor, otorgando cero puntos al
apartado de Gestión Energética de la Prestación P1. Suspendiendo la lectura de la
propuesta en dicho apartado.
En el plazo de dos semanas desde la finalización de las obras de la P4, la ESE
deberá comprobar que no existen desviaciones entre los sistemas de encendido y apagado,
corrigiéndolos en caso contrario. La ESE emitirá un informe con el resultado de la inspección
que entregará al Responsable Municipal del Contrato del Ayuntamiento.
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Para ello, y por zonas, se comprobará el encendido de las instalaciones durante un
tiempo máximo de una hora, contada desde el momento del encendido teórico. Igualmente
se actuará en la hora siguiente al apagado. Este informe se repetirá cada trimestre hasta la
finalización del contrato.11
La ESE realizará a su coste la variación del horario de encendido o apagado de los
cuadros de mando que se indiquen por parte del Ayuntamiento.
El horario de encendido y apagado definido en el punto 8.5 Programa de
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funcionamiento del alumbrado exterior podrá ser revisado por la ESE con el objetivo de
conseguir una optimización energética. Para ello, y como parte de la obra de mejora, podrá
presentar un nuevo horario que, sin desatender las necesidades del servicio, presente una
mayor eficiencia energética. Este horario deberá ser aprobado por el Responsable Municipal
del Contrato del Ayuntamiento y nunca se superarán los 5 minutos.
Los sistemas de regulación de flujo reducirán los niveles de iluminación conforme al
perfil establecido en el punto 8.5 Programa de funcionamiento del alumbrado exterior.
Este perfil de regulación podrá ser modificado a posteriori, tras acuerdo con el
Ayuntamiento, en función de las distintas tipologías de las vías, su densidad ocupacional y
funcional u otros parámetros que justificaran esas reducciones, siendo la base y contractual
definido en el punto 8.5 Programa de funcionamiento del alumbrado exterior.
En ciertos puntos de luz singulares, podrán también ser propuestos por la ESE,
sistemas de regulación independientes y autónomos, basados en la utilización de sensores
(detectores de presencia, movimiento, velocidad, etc., se valorará su propuesta
positivamente, sin importar los ahorros energéticos. Dichos puntos de luz nunca podrán ser
apagados en ningún caso, según lo establecido en el REEIAE, mantendrán un mínimo de
iluminación determinado por el Ayuntamiento. En todos estos casos, el funcionamiento de su
emisión selectiva de flujo luminoso, dependiente del sensor en cuestión, será propuesta por
la ESE, y será aprobada por el Responsable Municipal del Contrato Ayuntamiento.
Los beneficios extra que se obtengan por la modificación del horario propuesto en el
punto 8.5 Programa de funcionamiento del alumbrado exterior, por la modificación del
perfil de regulación o por la inclusión de sistemas de regulación independientes y
autónomos, tendrán que ser compartidos entre la ESE y el Ayuntamiento, según punto
correspondiente del PCAP (Revisión extraordinaria de precios por desviaciones con
respecto al ahorro ofertado en la instalación)
Los sistemas de regulación de flujo reducirán los niveles de iluminación hasta un
máximo del 50% del valor del servicio normal. Esta reducción podrá aminorarse en aquellas
zonas o vías cuya intensidad de tráfico de personas o vehículos justifique su modificación.

11

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Prescripciones
BRUGOS ARNAIZ ALFREDO JAVIER - ** el dia 04/04/2019 a les 10:20:45, Pliego
Magí de
Trullols
Trull técnicas
- DNI ** (SIG) el dia 04/04/2019 a les 11:29:29
i CPISR-1 C Marc Domingo Parés el dia 04/04/2019 a les 11:40:40
Concesión del Servicio Público de Alumbrado Exterior AJUNTAMENT de Santa Coloma de Queralt.

Las reducciones de flujo de luz por debajo de esta cifra del 50% podrán ser
establecidas y negociadas por las partes, en función de las distintas tipologías de las vías,
su densidad ocupacional y funcional u otros parámetros que justificarán esas reducciones.
La utilización de sistemas de telegestión dedicados al alumbrado, ya sean por cuadro
de mando o telegestión punto a punto, contarán siempre con la aprobación del Responsable
Municipal del Contrato Ayuntamiento, en base a la oferta del licitador. Dichos sistemas de
Telegestión, podrán utilizarse para realizar los apagados y encendidos, y/o las regulaciones
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horarias de flujo siempre que lo permitan. Si en algún caso, y con la ayuda de los sistemas
de telegestión, se propone un perfil de apagado/encendido y de regulaciones horarias de
flujo distinto al establecido anteriormente, deberá contar siempre con la aprobación del
Ayuntamiento.

6.3. Gestión de seguimiento del funcionamiento
La ESE llevará un registro mensual de los consumos de cada cuadro de mando,
desglosando las potencias activas, reactivas y el factor de potencia. Este registro se
mantendrá durante el tiempo de duración del contrato y se entregará al Ayuntamiento a la
conclusión de dicho contrato.
Asimismo, la ESE llevará un registro anual de los niveles de iluminación, de la
eficiencia energética y del resplandor luminoso de la INSTALACIÓN, clasificando los niveles
de cada zona de acuerdo al Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de
Alumbrado Exterior (REEIAE).
La ESE mantendrá el factor de potencia de las instalaciones de alumbrado público
exterior, sin variar las características de las mismas, en el valor de 0,9 como mínimo a nivel
de centros de mando y control.
Anualmente la ESE elaborará un informe de gestión del suministro y de los niveles
de iluminación, eficiencia energética y resplandor luminoso nocturno y luz intrusa, con las
conclusiones más significativas. Este informe será entregado al Responsable Municipal del
Contrato Ayuntamiento.
El sistema informático de gestión a utilizar por La ESE permitirá gestionar o realizar
las siguientes operaciones:
Debe tener una base de datos que contenga el inventario de las instalaciones del
alumbrado público. Esta plataforma tendrá que ser capaz de emitir los listados e informes
siguientes:
•

Ubicación y descripción e imágenes de los puntos de luz y cuadros de
maniobra.
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•

Calificaciones energéticas de las instalaciones por calle

•

Codificación de los cuadros y puntos de luz

•

Trabajos pendientes: Averías detectadas pendientes de reparar y procesos
de conservación preventiva pendientes de ejecutar.

•

Fichas de cada punto de luz con su historial de averías.

•

Operaciones de conservación preventiva.

•

Fichas de cada cuadro de maniobra con su historial.
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Mostrar la información sobre un plano digitalizado del Municipio donde se encuentren
graficadas las instalaciones de alumbrado (cuadros de mando, puntos de luz y circuitos) y
todos los datos del inventario que será compatible con el sistema utilizado por el
Ayuntamiento.
También debe quedar indicada el área donde se ubica la infraestructura para
planificar correctamente posteriores actuaciones, e indicar sobre plano la ubicación de las
incidencias generadas previamente.
El sistema debe permitir introducir nuevas instalaciones, verificando el cumplimiento
con las normativas de aplicación y generando informes de subsanación en el caso que no se
cumplan, con el objetivo de recepcionar adecuadamente instalaciones nuevas.
Los licitadores tendrán que presentar las plantillas tipo de las fichas y los listados que
se generarán desde la plataforma informática.
El sistema informático que se implante será accesible por los servicios técnicos del
Ayuntamiento mediante acceso en servidor web, para crear o visualizar avisos, inventario, o
verificar el estado de incidencias asociadas al mantenimiento pendientes de reparar,
destacando en este punto que se valorará positivamente el uso de sistemas informáticos
integrados en una sola herramienta que nos permita gestionar todo el proyecto y que tengan
una utilización sencilla y concreta.
La instalación, formación del personal municipal etc., será a cargo de la ESE y
deberá garantizar el pleno funcionamiento del sistema en las dependencias municipales.
Por otro lado, deberá dotar al técnico responsable municipal de un equipo
móvil/tableta totalmente operativa para gestionar en todo momento el sistema de
Telegestión global implementado, ver resúmenes del estado de las operaciones, alertas
activas, operaciones puntuales etc. Se valorará notablemente el uso de aplicaciones
integradas donde se aúnen mantenimiento, incidencias y gestión energética.
El sistema informático será una herramienta para el control de consumos, control de
facturación eléctrico etc., será clara, de simple interpretación y uso además de ser ágil y que
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no suponga una especialización en el uso de la aplicación. Se marcan parámetros básicos

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F4C98EC5C31B4B81AE18DA1B4DE0D469 i data d'emissió 04/04/2019 a les 12:57:09

como:
•

Consumo total a fecha de solicitud en kW.

•

Consumo teórico a fecha de solicitud.

•

Incidencias activas de consumo.

•

Incidencias activas de mantenimiento.

•

Etc.

6.4. Levantamiento de planos e inventario de la instalación
Durante los primeros meses de contrato y antes de terminar las obras de la P4, la
ESE levantará planos de todas las instalaciones de alumbrado público y elaborará un
inventario de todos los elementos y equipos:
•

Numeración y codificación de todos los puntos de luz.

•

Datos

de los

distintos

puntos

de luz:

numeración,

emplazamiento,

características y marca de las luminarias, características de los soportes,
características y marca de las lámparas, relación cuantitativa y cualitativa de
los distintos tipos de conductores instalados y ubicación del centro de mando
desde donde se alimenta.
•

Inventario y esquemas de los cuadros de mando, relación de elementos de
protección y maniobra instalados con tipos y marcas, número de líneas y
circuitos.

•

Inventario por calle, sector y total de todos los puntos de luz instalados,
potencia instalada, luminarias de cada tipo, soportes de cada tipo y otros
datos significativos.

Los planos y el inventario se entregarán al Ayuntamiento, en formato electrónico y en
formato papel.
Durante la vigencia del contrato, cada vez que se produzcan modificaciones que
alteren o varíen los datos anteriores, la ESE actualizará los planos, datos, esquemas e
inventario, poniéndolos a disposición del Ayuntamiento
Los datos alfanuméricos de la base de datos y los datos gráficos de la cartografía
tendrán que poderse integrar totalmente en el sistema utilizado por el programa de gestión
propio y/o los servicios técnicos del ayuntamiento.
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6.5. Mantenimiento e Inspección. - Prestación P2
Las labores de mantenimiento y las inspecciones de la INSTALACIÓN contempladas
en la Prestación P2 serán ejecutadas por la ESE de acuerdo con las prescripciones de la
normativa vigente, y comprenderán:
•

Conservación y mantenimiento de los centros de mando, incluyendo todos
sus componentes eléctricos y electrónicos.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F4C98EC5C31B4B81AE18DA1B4DE0D469 i data d'emissió 04/04/2019 a les 12:57:09

•

Conservación y mantenimiento del sistema de gestión centralizado de
cuadros de mando, debiendo además actualizarlo cuando se produzcan
modificaciones durante la vigencia del contrato.

•

Conservación y mantenimiento de los tendidos de cables subterráneos y
aéreos, conexiones, cajas de empalme, cajas de fusibles, etc.

•

Conservación y limpieza de arquetas con sus tapas, que deberán estar
perfectamente atornilladas y enrasadas.

•

La reposición de portezuelas, retirada y sustitución de báculos, columnas,
brazos y otros elementos que por accidente u otras cusas resulten dañados.

•

Conservación de luminarias, sobre soporte, fachada, suelo y/o balizamiento
así como las de todos los elementos para su correcto funcionamiento, tales
como inclinación de la luminaria, fijación y sujeción de la misma, adecuado
apriete de tornillos, tuercas, posición del portalámparas, adecuación del cierre
y estado de la junta en las cerradas, cierres, reactancias, condensadores,
conexiones, portalámparas, instalación eléctrica y elementos originarios que
puedan faltar, aunque sólo tengan una función estética, incluido el pintado de
soportes periódicamente.

•

Conservación en perfecto estado de las acometidas de la INSTALACIÓN.

•

Cualquier otro elemento o equipo perteneciente a la INSTALACIÓN que no
estuviera recogido entre los anteriores.

Trimestralmente, como resultado de las labores de mantenimiento, la ESE emitirá al
Ayuntamiento informes sobre los trabajos e inspecciones que se vayan realizando y sobre
las incidencias que se produzcan.

6.6. Elaboración de un Plan de Mantenimiento Preventivo
La ESE deberá presentar un Plan de mantenimiento preventivo y de las inspecciones
de las instalaciones, con el correspondiente calendario de las actuaciones, durante la fase
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de licitación del contrato. Una vez adjudicado el contrato, durante el primer semestre
siguiente, el ayuntamiento aprobará este Plan de mantenimiento preventivo, previa inclusión
de aquellas cuestiones, que, una vez consensuadas entre las partes, se considere
conveniente.
El Plan de Mantenimiento Preventivo y de Inspecciones de la INSTALACIÓN
apoyándose en la normativa vigente, y más concretamente con el Reglamento de Eficiencia
Energética en las Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE), con el Reglamento

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), con el resto de normativa vigente que sea de
aplicación y, al menos, se atendrá a las recomendaciones mínimas que se indican a
continuación.
En el Plan de Mantenimiento e Inspecciones se detallarán tareas, periodicidad,
planificación en cada sector del municipio y fechas de inicio y fin de dichas tareas en cada
sector.
El Plan de Mantenimiento Preventivo incluye la realización de las tareas de limpieza
de las instalaciones.
La ESE emitirá informes periódicos en los que indique el grado de avance del Plan
de Mantenimiento Preventivo, desglosado por tareas y zonas.

6.7. Mantenimiento

preventivo

mínimo

en

equipos

de

regulación y control
Periódicamente se llevará a cabo una revisión de comprobación, ajuste y anotación
del funcionamiento y de los parámetros fundamentales regulación, sistemas de encendido y
apagado.
Dicha labor será realizada por la propia ESE. Verificación de los horarios de
encendido y apagado de la instalación. Se comprueba que el encendido se corresponde con
los horarios de la puesta de sol en las diferentes épocas del año y que el apagado se
produce coincidiendo con la salida del sol (con los ajustes necesarios en cada caso).
A continuación, se marcan los valores mínimos contractuales de mantenimientos de
los elementos de la instalación pudiendo ser mejorados por las empresas licitadoras en su
oferta y valorados positivamente en el análisis de su propuesta. En este punto, se destaca
que los valores mínimos marcados a continuación en cada una de las tareas a realizar
deberán ser propuestos por el licitador mediante cuadro resumen de calendario de
actuaciones. En el supuesto caso de que algún licitador omitiera dicho cuadro resumen y/o
una actuación y/o su periodicidad en inferioridad a la marcada, se detendrá el análisis del
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presente apartado y no se valorará esta parte de su oferta técnica (cláusula 5 del PCAP,
criterios evaluables mediante juico de valor, apartado de Programa de Mantenimiento),
suspendiendo la lectura de la propuesta en este apartado y otorgando cero puntos a la
misma.
Periodicidades mínimas exigidas para las tareas de mantenimiento en equipos de
regulación y control:
•

Comprobación del horario correcto de encendidos, apagados y cambios de

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
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régimen. Visión de los momentos en que enciende, apaga y cambia de
régimen. Periodicidad mínima, Bimensual.
•

Vigilancia

general

(nocturna).

Tiene

un

carácter

totalmente

visual,

observándose el estado de:
o Encendido de todos y cada uno de los puntos de luz, comprobándose
visualmente y anotándose los que estén apagados mediante el código
de identificación de cada uno de ellos. Periodicidad mínima, Mensual.
•

Comprobación del funcionamiento del sistema de regulación y ahorro.
Ayudándose de las lecturas de contadores. Periodicidad mínima, Mensual.

•

Comprobación de que se cumplen los ahorros previstos. Operación llevada a
cabo mediante lecturas de contador. Periodicidad mínima, Mensual.

•

Comprobación de cuánto se reduce el nivel en el régimen reducido respecto
al régimen máximo. Operación llevada a cabo mediante lecturas de
iluminancia en ciertos puntos concretos, ya descrita para las fuentes de luz u
otros métodos equivalentes. Periodicidad mínima, Semestral.

•

Medición del factor de potencia en todos los regímenes de funcionamiento,
máximo y reducido. Periodicidad mínima, Mensual.

•

Lectura de consumos (lectura de contadores). Se leen in situ los contadores.
Periodicidad mínima, Mensual.

•

Comprobación de la facturación mensual y si es acorde con la tarifa aplicada.
Se comprueban los listados enviados por la compañía suministradora y se
comprueban todos los datos de facturación, potencia contratada, tarifa
aplicada, reactiva, etc., comparando con históricos Periodicidad mínima,
Mensual.

La ESE efectuará las reparaciones de los fallos detectados y emitirá un informe del
estado de los equipos como resultado de la revisión. El informe lo entregará al Responsable
Municipal del Contrato del ayuntamiento.
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6.8. Mantenimiento preventivo mínimo en cuadros de maniobra
Periódicamente se llevará a cabo una comprobación visual de su estado y de los
parámetros de funcionamiento (tensión, aparatos de medida, ausencia de protecciones
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F4C98EC5C31B4B81AE18DA1B4DE0D469 i data d'emissió 04/04/2019 a les 12:57:09

automáticas disparadas).
Periódicamente se realizará una revisión general de todos sus elementos, sin
desmontaje, y se comprobarán los aislamientos (reapretado de bornes, comprobación y
medidas de puestas a tierra) y el equilibrado de fases y la instalación eléctrica.
La ESE emitirá un informe del estado de los equipos como resultado de la revisión.
El informe lo entregará al Responsable Municipal del Contrato del ayuntamiento.
La ESE, deberá de definir “Periódicamente” en su oferta técnica ya que se
establecen los valores mínimos:
Periodicidades mínimas exigidas para las tareas de mantenimiento en cuadros de
mando:
•

Comprobación de las tierras de la instalación. Se trata de comprobar que no
hay conductores de puesta a tierra que estén desconectados de las picas o
de la red de tierras y además medir con un polímetro la resistencia óhmica de
las tierras. Periodicidad mínima, Anual.

•

Comprobación del estado de las conexiones en los puntos de suministro
(recalentamientos, etc.). Totalmente visual. Periodicidad mínima, Mensual.

•

Mediciones sobre las 3 fases y el neutro (sistemas trifásicos). Se miden las
intensidades que circulan por los conductores de cada fase y del neutro, para
comprobar que no está cortado el neutro. Periodicidad mínima, Bimensual.

•

Medición de tensiones. Con un voltímetro o polímetro. Periodicidad mínima,
Mensual.

•

Comprobación de equilibrio de cargas. Se comprueban los consumos por
fase y las intensidades medidas y se verifica que no hay un desequilibrio de
cargas y que no hay una fase con más carga que las otras de forma
exagerada. Periodicidad mínima, Bimensual.

•

Verificación de los valores de salto de los diferenciales mediante actuación
del botón test del propio equipo. Periodicidad mínima, Bimensual.
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•

Verificación de los valores de salto de los diferenciales mediante
comprobador de baja tensión, anotando corriente de fugo y, si es posible,
tiempo de disparo del diferencial. Periodicidad mínima, Semestral.

•

Comprobación de cerraduras. Periodicidad mínima, Bimensual.

6.9. Mantenimiento preventivo mínimo en luminarias

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
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•

Se llevará a cabo una comprobación visual del estado de los puntos de luz.
Periodicidad mínima, Trimestral.

•

Con una periodicidad mínima de mensual, en días alternos, se comprobará el
funcionamiento nocturno de todos los puntos de luz de cada zona, corrigiendo
aquéllos que se encuentren fuera de servicio.

La ESE emitirá un informe del estado de los equipos como resultado de la
revisión. El informe lo entregará al Responsable Municipal del Contrato.
•

Con una periodicidad mínima de cada tres años, como mínimo, se llevará a
cabo una limpieza. La limpieza de las luminarias comprenderá la carcasa, el
interior y los cierres. La limpieza de las luminarias abiertas, de los faroles
afectará a todos sus componentes y elementos. Se trasladará el informe
correspondiente de las acciones realizadas al Responsable Municipal del
Contrato del Ayuntamiento.

Periodicidades mínimas exigidas para las tareas de mantenimiento en luminarias:
•

Comprobación de integridad de la misma. Operación visual para observar que
no hay piezas sueltas ni rotas. Periodicidad mínima, Trimestral.

•

Comprobación de alineación e inclinación. Operación visual, que de detectar
algún fallo puede requerir utilizar algún medidor de ángulos o calibre.
Periodicidad mínima, Anual.

•

Comprobar anclaje al soporte. Operación visual para comprobar que no hay
tornillos sueltos o flojos. Periodicidad mínima, Anual.

•

Comprobación de conexiones eléctricas a la alimentación y a puesta a tierra.
Operación visual. Periodicidad mínima, Anual.

•

Comprobación de ensuciamiento interior del conjunto óptico o del alojamiento
de auxiliares. Operación visual. Periodicidad mínima, Bianual.

•

Comprobación de la funcionalidad de los sistemas de acceso a fuente de luz
y equipo. Simplemente por accionamiento de los mismos, se comprueba si
abren y cierran adecuadamente. Periodicidad mínima, Bianual.
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•

Limpieza de las luminarias. Se eliminan los restos de suciedad exterior que
dificultan la refrigeración. En la parte la fuente de luz, se limpian los cristales y
ópticas exteriormente y, si es posible, interiormente. Periodicidad mínima,
Bianual.

•

Pintado de soportes de las luminarias. Periódicamente, se procederá al
pintado de soportes de luminarias con pinturas y disolventes especiales para
dicha operación que garanticen la no oxidación del material, Periodicidad
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mínima, Cuatrienal.
•

Medición de valores eléctricos (intensidad, tensión en lámpara, etc.). Con un
polímetro se miden los valores eléctricos de una lámpara cada 1 km.
Periodicidad mínima, Semestral.

•

Factor de potencia. Se mide el factor de potencia con un polímetro.
Periodicidad mínima, Mensual.

6.10. Mantenimiento preventivo mínimo en líneas eléctricas
Periódicamente se llevará a cabo una comprobación visual del estado y parámetros
de funcionamiento (canalizaciones y revisión general).
La ESE emitirá un informe del estado de los equipos como resultado de la revisión.
El informe lo entregará al Responsable Municipal del Contrato.
Periodicidades mínimas exigidas para las tareas de mantenimiento en líneas
eléctricas:
•

Comprobación visual de conexiones y revisión de arquetas, Tarea visual
comprobando si no hay ninguna conexión suelta de su terminal o que ofrezca
aspecto de estar recalentada. Periodicidad mínima, Anual.

•

Verificación de grapado de conductores en fachadas. Periodicidad mínima,
Semestral.

•

Comprobación de flechas de conductores y elementos de amarre de líneas
aéreas. Periodicidad mínima, Semestral.

•

Adecuación de flechas. Periodicidad mínima, Semestral.

•

Retirada de elementos derribados. Periodicidad mínima, Ocasional.

6.11.Inspecciones de la INSTALACIÓN
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La ESE presentará un Plan de Inspecciones tanto nocturnas, como diurnas, donde
se vigile tanto el funcionamiento de la INSTALACIÓN como el estado de la totalidad de los
soportes, cuadros, luminarias, tapas de arquetas, conexiones y en general de todos los
elementos o componentes de las instalaciones de alumbrado exterior.
Asimismo, la ESE estará obligada a detectar todos aquellos puntos de luz afectados
por el arbolado o vegetación, o cualquier otro obstáculo, de manera tal que queden
notoriamente alteradas o disminuidas las funciones propias del mismo.
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El plazo para inspeccionar la totalidad de la zona será desde el inicio del contrato,
debiendo presentar diariamente al Ayuntamiento un informe con el resultado de los trabajos
realizados para subsanar las deficiencias detectadas.
Las inspecciones se realizarán conforme al programa elaborado por la ESE, que
deberá ser aprobado previamente por el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento tendrá en todo momento la facultad de inspeccionar el uso, la
explotación, mantenimiento y conservación de la INSTALACIÓN. A tales efectos, la ESE se
obliga a facilitar al Ayuntamiento el acceso a la INSTALACIÓN y a poner a su disposición los
medios necesarios tanto materiales como humanos.
Todas las inspecciones de las instalaciones correrán a cargo de la ESE. La ESE será
la única responsable de la calidad de las inspecciones, debiendo tomar las adecuadas
medidas para que los inspectores realicen su misión a entera satisfacción, siendo posible la
aplicación de penalidades si, mediante comprobación del personal del Ayuntamiento, o por
la colaboración de la Policía Municipal, de los vigilantes nocturnos o de los propios vecinos,
se observase que los partes que se facilitan no atienden a la realidad, o que los trabajos
preventivos efectuados no satisfacen la calidad exigida por la buena práctica.
La ESE se obliga a comunicar al Ayuntamiento, dentro de un plazo de 24 horas,
cualquier deterioro, avería o destrucción de la INSTALACIÓN, así como todo accidente
causado por o con aquélla.
Los trabajos correspondientes a la corrección de las condiciones insatisfactorias
observadas serán programados y normalizados como las demás operaciones de
conservación preventiva.

6.12.Verificación e inspección reglamentaria de la instalación.
En virtud del artículo 13 del Reglamento de Eficiencia Energética en las Instalaciones
de Alumbrado Exterior (REEIAE), periódicamente se comprobará el cumplimiento de las
disposiciones y requisitos de eficiencia energética mediante verificaciones e inspecciones
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que serán realizadas, respectivamente, por instaladores autorizados de acuerdo al
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2
de agosto, y por organismos de control autorizados para este campo reglamentario.
•

El calendario será el que se indica a continuación:

•

Verificación inicial, previa a su puesta en servicio: todas las instalaciones.

•

Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: las instalaciones de más de
5 kW de potencia instalada.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F4C98EC5C31B4B81AE18DA1B4DE0D469 i data d'emissió 04/04/2019 a les 12:57:09

•

Verificaciones cada cinco años: las instalaciones de hasta 5 kW de potencia
instalada.

•

Inspecciones cada cinco años: las instalaciones de más de 5 kW de potencia
instalada.

La ESE llevará a cabo, por su cuenta y cargo económico, la realización de todas las
verificaciones e inspecciones reglamentarias, y deberá conservar los certificados de
inspección o de verificación durante el tiempo que dure este contrato, entregándoselos al
Ayuntamiento a la finalización del contrato. Igualmente remitirá una copia de dichos
certificados al Ayuntamiento en el momento en que se obtenga alguno de estos certificados.

6.13.Centro de Mantenimiento
La ESE dispondrá de un Centro de Mantenimiento compuesto por el personal y
medios contemplados en su oferta. Se entiende por Centro de Mantenimiento el conjunto de
medios humanos y materiales de la ESE que estará más en contacto con los técnicos
municipales, y a través del cual se cursarán las órdenes de trabajo, notas de servicio,
informes, etc., sirviendo de nexo de unión entre la ESE y el Ayuntamiento.

7. GARANTÍA TOTAL. - PRESTACIÓN P3
La ESE conservará constantemente en funcionamiento y en buen estado el material
y los componentes de la INSTALACIÓN, haciendo cuantas reparaciones o reposiciones
sean necesarias, con la mayor brevedad y sin necesidad de requerimiento previo, cualquiera
que sea la causa que lo motivó.
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Es por ello que la ESE queda obligada a la localización y reparación a su cargo de
todas las averías que puedan originarse en las instalaciones municipales objeto de este
contrato e incluidas cableado electrico, actos vandalicos, robos…
En general, las averías deberán ser reparadas en menos de veinticuatro horas, y las
que afecten a centros de mando de forma inmediata, aunque pueda tener carácter
provisional su puesta en servicio.
Si en otro tipo de averías su reparación exigiese, por motivos justificados, un mayor
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plazo, se informará de ello al Responsable Municipal del Contrato del Ayuntamiento, quien
deberá autorizarlo.
Cualquier punto de luz averiado o cuyo flujo luminoso sea inferior al mínimo
correspondiente al final de su vida, deberá ser reparado antes de 48 horas de su baja o, en
aquellos casos en los que por su importancia o singularidad lo requiera, en el plazo fijado
por el Ayuntamiento.
Si durante la vigencia del contrato se modificasen los elementos de las instalaciones
o se adoptasen nuevos sistemas de control de las mismas, la ESE quedará obligada a
aceptar la conservación de los mismos.
La reposición de los diversos elementos se efectuará con materiales de las mismas
características y calidades que los primitivos, los cuales serán comprobados por los técnicos
del Ayuntamiento, quienes podrán rechazar los materiales que no cumplan estas
condiciones.
Asimismo, las soluciones adoptadas en las tareas de mantenimiento y reposición
deberán guardar la estética y la uniformidad del resto de las instalaciones del área.
En el caso de que el Ayuntamiento considere que el material que debe reponerse es
de características anticuadas o inadecuadas a las circunstancias del momento, podrá exigir
a la ESE que los sustituya por productos ajustados a la actual tecnología.

7.1. Servicio de guardia
Para la prestación de los servicios de conservación de las instalaciones y reparación
de averías, la ESE establecerá un “servicio de guardia” integrado por al menos un equipo
disponible las 24 horas del día. El equipo dispondrá de un vehículo provisto de escalera
hidráulica para una altura de trabajo de 16 metros, sistema de comunicación y dispositivo
GPS para optimizar y minimizar los desplazamientos, y estará dotado del personal, medios
técnicos y repuestos que lo capaciten para resolver inmediatamente cualquier incidencia, o
tomar las medidas necesarias para evitar el posible peligro de los usuarios de la vía pública
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o deterioro de la instalación. El /los vehículos se encontrarán en un local predeterminado,
dotado de sistema de comunicación.
La ESE propondrá al Ayuntamiento la organización del servicio de guardia y el
número de equipos necesarios en función de las características del municipio. El
Ayuntamiento deberá dar su visto bueno por el Responsable Municipal del Contrato.
Igualmente existirá un servicio telefónico de guardia en las oficinas de la ESE a lo
largo de las 24 horas del día que reciba los avisos y reclamaciones. El Ayuntamiento podrá
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examinar, cuando lo estime pertinente, las cintas grabadas, para lo cual deberán ser
almacenadas hasta que no se autorice su destrucción por parte del Responsable Municipal
del Contrato del Ayuntamiento.
A partir de las llamadas recibidas, la ESE creará un registro electrónico donde se
reflejará la fecha y la hora de cada llamada, el aviso recibido y las acciones realizadas para
subsanar la posible avería. Este registro estará permanentemente actualizado y a
disposición del Ayuntamiento.

7.2. Actuaciones para la reparación de averías
La ESE deberá disponer del correspondiente detector de averías subterráneas de
forma que facilite la rápida determinación del punto donde se encuentra y que evite tener
que descubrir canalizaciones de una longitud superior a los tres metros.
Para la realización de las tareas de reparación, serán por cuenta de la ESE todos los
trabajos de apertura de zanjas o calas, incluida la reposición de pavimentos, para cuyo fin se
facilitará el correspondiente permiso de obras por parte del Ayuntamiento. Todo ello siempre
y cuando la canalización en una misma unidad de operación (Línea que pertenezca a un
cuadro de mando) no supere los dos metros de longitud en cuyo caso será por cuenta del
Ayuntamiento las operaciones de la parte de obra civil.
La ESE tendrá que señalizar la vía pública de acuerdo con las Ordenanzas
Municipales y Reglamentos en vigor o con las instrucciones que reciba por parte del
Ayuntamiento, siendo de su exclusiva responsabilidad los daños y perjuicios que puedan
derivarse por el incumplimiento de esta obligación, independientemente de cualquier otra
responsabilidad civil o penal.
Cuando una avería afecte, por sus características, a tres o más puntos de luz
consecutivos, y se precise de un tiempo de reparación que superase las 48 horas, la ESE
estará obligada a realizar a su cargo una instalación provisional, con tendido de cables,
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sustitución de componentes, etc., que permita al menos una restitución cuantitativa y
cualitativa del 50% de la iluminación normal.

7.3. Aseguramiento de la instalación.
Dentro del concepto de garantía Total, la ESE asume todos los riesgos por daños y
pérdidas totales o parciales de los elementos y/o equipos que conforman la INSTALACIÓN,
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incluso por robo, por incendio, cualquiera que sea la causa a que responda, al tener
encomendado el mantenimiento y conservación de la misma.
Con tal motivo la ESE se obliga a concertar, previo conocimiento y aprobación del
Ayuntamiento, y por cuantía suficiente en las sumas aseguradas, la póliza o pólizas de
seguros que cubran de manera suficiente al menos:
Daños a terceros y responsabilidad civil por la explotación.
Incendio, explosión, rayo y adicionales incluidos los riesgos extensivos de daños por
huelgas y acciones tumultuosas con inclusión de la prima del consorcio de compensación de
seguros para riesgos catastróficos.
La ESE se obliga a remitir al Ayuntamiento previamente a la fecha de su
formalización, copia acreditativa de dichas Pólizas y de todas sus renovaciones, no
quedando obligado este último con la Aseguradora al pago de las primas que serán de única
cuenta y cargo de la ESE.
El periodo durante el cual deberán mantenerse en vigor tales pólizas coincidirá con la
duración del presente contrato, estando sujeto a las mismas prórrogas que el mismo pudiere
sufrir.
La ESE informará por escrito al Ayuntamiento, en caso de siniestro y con
independencia de su gravedad, dentro del mismo plazo en que venga obligado a comunicar
su acaecimiento a la entidad aseguradora, precisando su naturaleza, la fecha, el lugar y las
circunstancias del mismo, así como la índole y valoración provisional de los daños
producidos.
En caso de siniestro, el importe de la indemnización recibida de la Compañía
Aseguradora será destinado por el Ayuntamiento a la reconstrucción o reparación de LA
INSTALACIÓN, transfiriendo los importes recibidos, directamente a la ESE a estos solos
efectos.
La ESE completará por su cuenta y cargo la sustitución de los elementos y/o equipos
siniestrados, los trabajos necesarios y los importes que no estén incluidos en la
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indemnización del seguro o que correspondan a franquicias, y que sean necesarios para la
total reposición y nueva puesta en operación de LA INSTALACIÓN en caso de siniestro.
Podrá abonar el ayuntamiento las mejoras que puedan ocasionarse con motivo de
las sustituciones de elementos deteriorados por estas causas (cambio a material
normalizado si no lo fuera el que se sustituye, cambio de luminarias abiertas a cerradas,
etc.) y las modificaciones que se realicen para evitar o minimizar las causas de robos o
vandalismo (cambios a luminarias a más altura, protecciones diversas adicionales,
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desplazamientos a lugares más idóneos, etc.), todo ello a iniciativa del propio Ayuntamiento.

8. INVERSIONES EN LAS INSTALACIÓNES DEL ALUMBRADO
URBANO. - PRESTACIÓN P4
La ESE ejecutará, a su cargo, las inversiones necesarias que estime en su Memoria
Técnica. Dicha propuesta será completa y de un alcance del total del presente proyecto,
cumpliendo como base las exigencias mínimas de los anexos 5, 6 y 7, del presente pliego y
usando como referencia el anteproyecto del anexo 2. Dicha actuación tendrá que ser
efectiva, como máximo, dentro del plazo ofertado por el licitador, contados a partir de la
fecha efectiva de inicio del mismo, siendo el plazo máximo el fijado a este efecto en el
PCAP.
Se darán un mes como máximo desde la notificación de la adjudicación, para que el
licitador, realice el replanteo de la obra y presente el plan de trabajo definitivo para ser
aprobado por parte de la empresa directora y el técnico responsable municipal.
No obstante, el adjudicatario esperará a la aprobación definitiva del plan de trabajo
por parte de la empresa directora y el técnico responsable municipal, de las obras para el
inicio efectivo del contrato a partir de la firma del mismo, con el objeto de puntualizar una
clara actuación acorde a la dirección y garantizar las tareas necesarias, planificación de los
trabajos a realizar y programación de las tareas de mantenimiento. En este caso, la fecha
efectiva del comienzo de la prestación del servicio deberá figurar en el documento
contractual entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria, redactándose un documento
de inicio de los trabajos (Acta de inicio del trabajo).
La ESE gestionará la ejecución, puesta en marcha, pruebas y legalización de la
nueva INSTALACIÓN de acuerdo con el calendario incluido en la oferta.
La ESE inspeccionará y supervisará por su cuenta las fases de suministro, montaje y
puesta en marcha de la nueva INSTALACIÓN y de sus pruebas de funcionamiento,
asumiendo las responsabilidades que se pudieran derivar por cualesquiera daños y/o
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perjuicios, ya sean directos o indirectos que pudieran causarse en el proceso de renovación
de la INSTALACIÓN por ella misma o sus proveedores.
El calendario de ejecución, puesta en marcha y pruebas podrá ser modificado de
mutuo acuerdo entre la ESE y el Ayuntamiento, en el caso de que concurrieran causas de
fuerza mayor o surgieran imprevistos que impidieran el cumplimiento de los plazos
inicialmente estipulados, no se admitirán como causas de fuerza mayor el incumplimiento
por terceros a la empresa, tales como falta de suministro de materiales, etc.
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La aceptación de la nueva INSTALACIÓN por parte del Ayuntamiento tendrá lugar
una vez se hubiere verificado su correcto y adecuado funcionamiento, mediante la
realización de las pruebas adecuadas para cada equipo y para el conjunto de LA
INSTALACIÓN. Dichas pruebas serán realizadas bajo la responsabilidad de la ESE y de sus
Proveedores en presencia del Responsable Municipal del Contrato del Ayuntamiento y la
empresa encargada de la dirección de obra contratada por el Ayuntamiento. Las mismas
verificarán el cumplimiento de preceptos recogidos en el Reglamento de Eficiencia
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, así como en el Plan Director y anexos
del presente pliego técnico.
No tendrá lugar la aceptación de la nueva INSTALACIÓN cuando, durante la
realización de las pruebas de funcionamiento, se pusiera notoriamente de manifiesto
cualquier tipo de deficiencias, defectos, fallos y/o anomalías derivadas de un incorrecto
diseño, vicios o defectos de los elementos o equipos que conforman la nueva
INSTALACIÓN, montaje, puesta en marcha o mediciones luminotécnicas de la misma.
No tendrá lugar la aceptación de la nueva INSTALACIÓN hasta el término total de
todo el proyecto marcado en la P4, no admitiéndose certificaciones parciales finalizadas. La
instalación es UNA en su conjunto.
Una vez resulten satisfactorias las verificaciones, pruebas y mediciones, el
Ayuntamiento suscribirá juntamente con la ESE y por duplicado, un Certificado de
Aceptación de la nueva INSTALACIÓN, por el que se entenderá a los efectos de este
contrato como reconocimiento expreso del primero de haber recibido ésta a su entera
satisfacción.
Una vez suscrito el Certificado de Aceptación, la ESE asume las responsabilidades
de gestión, mantenimiento y garantía de la nueva INSTALACIÓN en las mismas condiciones
contempladas en el Contrato para las Prestaciones P1, P2 y P3.
En virtud de lo pactado en el presente contrato, a la finalización del mismo todos los
elementos y componentes adquiridos por la ESE para la nueva INSTALACIÓN, serán
propiedad del Ayuntamiento. Consecuentemente, la ESE no podrá contraer préstamos,
tomar créditos ni asumir obligaciones de ninguna especie por las que cualquier elemento, o
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LA INSTALACIÓN en su conjunto, pueda quedar afecto como garantía de cumplimiento de
las mismas.

8.1. Requisitos en el reformado de Cuadros de Alumbrado.
Todos los cuadros, serán reformados y que cumplan Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión (REBT) Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto y en concreto la ITC-BT 09
que se refiere a instalaciones de alumbrado exterior con prescripciones específicas para la
seguridad de las mismas.
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Todos los cuadros, deberán presentar tras la finalización de los trabajos un certificado
OCA positivo respecto al reglamento electrotécnico de baja tensión, sin importar la potencia
de los mismos. Dicha inspección OCA, será abona y realizada por el licitador, siendo
documento imprescindible aportar para el cierre y certificado de cada uno de los centros de
mando.
Los requisitos mínimos exigibles para las obras de remodelación de los cuadros de
mando y control son los especificados en el anexo 6.
Todos los cuadros, deberán de ser dotados de un sistema inteligente de telecontrol.
El sistema deberá de estar instalado y operativo, corriendo a cargo del adjudicatario los
costes de mantenimiento, los costes de comunicación etc. durante el contrato.
De la misma manera, las características técnicas del sistema de Telegestión serán los
enumerados en el anexo 7.
Tanto el anexo 6 como el 7, deberán ir totalmente rellenos dentro de su oferta técnica. El
incumplimiento de cualquiera de estos puntos supondrá la no valoración de esta parte de la
oferta, suspendiendo su lectura en este apartado y no valorándose según cláusula 5 del
PCAP, valoración de la propuesta de obras de mejora y renovación de las instalaciones de
alumbrado urbano P4.

8.2. Requisitos de las luminarias a instalar
Se planteará la mejor alternativa considerando la situación y el diseño actual de las
luminarias instaladas, el potencial de ahorro energético y el resultado fotométrico, debiendo
ser éste siempre acorde al REEIAE.
Los diferentes tipos de luminarias a utilizar responderán a los siguientes criterios
básicos:
•

Seguridad del usuario.

•

Prestaciones fotométricas para lograr la solución adecuada más económica
posible, de primera instalación y de explotación.
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•

Aptitud a la función, siendo capaces de garantizar durante la vida de la
luminaria el menor deterioro de sus características iniciales y los menores
gastos de mantenimiento.

•

Los equipos de iluminación instalados (luminarias, retrofits, etc.) deberán
cumplir con requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología
LED de alumbrado exterior publicados por el IDAE-CEI en su versión más
reciente. Como base de la justificación de estos requisitos, cada participante
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deberá incluir la documentación que se indica en los ANEXOS 4 y 5 del
presente pliego.
•

Todo el alumbrado será sustituido por tecnología LED, sin ningún tipo de
excepción.

•

Se valorarán las propuestas en las que se ofrezcan sistemas de ahorro
independiente de telegestión punto / punto. La valoración de este apartado irá
en función del número de luminarias con punto / punto y de los nodos de
comunicación entre luminarias siendo su valor de mayor a menor el siguiente:

•

▪

PLC

▪

Comunicación Wifi, Wimax

▪

Comunicación Radio

▪

Otros.

Las nuevas potencias propuestas por la empresa adjudicataria, serán las
suficientes para cumplir las exigencias mínimas de ahorro etc., pudiendo tras
la finalización de la P4, ser aumentadas en un mínimo de un 20% si se estima
necesario por la dirección de obra. Este apartado deberá ser analizado por el
licitador y solventado en su propuesta técnica para los casos en los que no se
ofrezcan luminarias con sistemas de control independiente.

•

Debido a la importancia estética del proyecto en las calles del consistorio, se
establece que las luminarias propuestas por el licitador del TIPO
DECORATIVO, definiendo como luminarias DECORATIVAS todas aquellas
que sustituyen a las luminarias tipo Globos y otros similares de una altura
máxima de 5 metros, el licitador planteará en su oferta el modelo que, según
su criterio, estime más acorde al proyecto, teniendo un segundo modelo de
similares características de manera que el consistorio pueda seleccionar el
que considere más acorde a la estética del municipio tras su adjudicación.

•

Por otro lado, se valorará que las luminarias propuestas cuenten con un
mínimo de experiencia en proyectos similares. Es por ello por lo que el
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licitador deberá de reflejar en su proyecto que las luminarias ofertadas, han
sido instaladas en otras instalaciones similares, exigiendo una justificación de
un mínimo del 50% de las luminarias propuestas, adjuntando un listado de
modelos propuestas, municipio, y numero de luminarias instaladas en cada
Ayuntamiento. Destacando del presente aparado que la presentación de
dicho listado, dará un aumento de su puntuación y no la exclusión en caso
contrario.
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El incumplimiento de cualquiera de estos puntos supondrá la no valoración de esta
parte de la oferta, suspendiendo su lectura en este apartado y no valorándose según la
cláusula 5 del PCAP, valoración de la propuesta de obras de mejora y renovación de las
instalaciones de alumbrado urbano y valoración de la propuesta proyecto luminotécnico y
cálculos lumínicos justificativos del PCAP.

8.3. Procedimiento para los cálculos justificativos de la
propuesta contenido en la Memoria Técnica de la P4
La propuesta de actuación deberá cumplir lo dispuesto en el REEIAE y sus
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. En este sentido los licitadores
deberán realizar los estudios oportunos de cada una de las áreas del municipio para
garantizar el citado cumplimiento. Dichos estudios no serán de obligado cumplimiento su
presentación salvo los citados en el Anexo 8 Correspondiente a las áreas TIPO.
Todos los estudios luminotécnicos deberán realizarse bajo la siguiente metodología:
•

En todos los casos, los cálculos deberán haber sido realizados bajo programa
de cálculo lumínico como Dialux o similar.

•

Al ser la fuente luminosa utilizada de tipo LED, será en todos casos
calculados en blanco Neutro (la temperatura de color será 4000+-500). El FM
empleado será de 0,85 tal y como se indica en el documento de
Requerimientos Técnicos exigibles para luminarias con Tecnología LED de
Alumbrado Exterior IDAE-CEI.
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Requerimientos_LED_
REV-4-120815_81a949fd.pdf

•

Para unificar criterios y realizar los cálculos requeridos en luminancias, se
tomará como pavimento el tipo R3007 en todos los cálculos.

•

En las secciones donde la clase de alumbrado pertenezca al grupo M, el
cálculo deberá realizarse teniendo en cuenta la división de la calzada en el
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número de carriles que corresponda según una anchura de 3,5 metros para
cada carril.

8.4. Niveles de iluminación
Se

deberá seguir las indicaciones de los niveles mínimos y máximos a cumplir

según REEIAE y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 y adaptados
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
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ambos a las necesidades del consistorio.

8.5. Programa de funcionamiento del alumbrado exterior.
Horario de encendido y apagado del alumbrado exterior
El horario de encendido y apagado de las instalaciones de alumbrado urbano
coincidirá con el ocaso y el orto oficial del municipio, publicados por el Ministerio de Fomento
en su página web, pudiéndose admitir tras aprobación del equipo técnico municipal y la
dirección de obra un desvío de más/menos 5 min
http://astronomia.ign.es/hora-salidas-y-puestas-de-sol
Cualquier propuesta de ahorro con desviación mayor de 5 minutos con respecto a la
referencia será desestimada, suspendiendo la lectura de la propuesta en este apartado y no
valorándose esta parte de la oferta según la clausula 5 del PCAP, criterios evaluables
mediante juico de valor, Gestión Energética del PCAP.

Perfil de regulación de flujo del alumbrado urbano
Al objeto de que los licitadores puedan proponer el nivel de consumo y ahorro futuro
en su oferta y, al mismo tiempo, poder comparar de forma equilibrada las distintas
propuestas, a continuación de definen las curvas de regulación tipo a adoptar para la
elaboración de las mismas.
Dichas curvas, serán incrementadas o disminuidas en función del horario y la época
del año, actuando sobre la potencia de la luminaria.
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Horario de invierno:
TRAMO HORARIO

Potencia

Desde el encendido hasta las 01:00h

100%

Desde la 01:00h hasta las 06:00h

60%

Desde las 06:00h hasta el apagado

100%

Horario de verano:
TRAMO HORARIO

Potencia

Desde el encendido hasta las 01:00h

125%

Desde las 01:00h hasta la 02:00h

80%

Desde la 02:00h hasta las 06:00h

60%

Desde las 06:00h hasta el apagado

100%

Fines de semana:
Todos los fines de semana del año, viernes noche y sábado noche, y vísperas de
festivos se aplicará el tramo horario y de flujo de HORARIO DE VERANO.

8.6. Etiqueta Energética
Tras las actuaciones del adjudicatario se deberá certificar que todas las áreas del
municipio tendrán que tener etiqueta energética
A ó B.
La comprobación de este punto se realizará y justificará por parte de la empresa
adjudicataria, siendo verificada por la dirección de obra. Tras el cumplimiento se podrá
certificar la parte del proyecto que se analice.

9. ALUMBRADO NAVIDEÑO Y FIESTAS. - PRESTACIÓN P5
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Las características del alumbrado navideño y festivo serán las que oferte el adjudicatario en
su propuesta, no disponiendo el AJUNTAMENT de instalaciones de esta naturaleza. Para la
ejecución del contrato el adjudicatario podrá adquirir o alquilar los elementos del alumbrado
navideño que precise, manteniendo éstos de su titularidad. Mientras esté instalado el
alumbrado navideño el adjudicatario será responsable de su mantenimiento y gestión.
A continuación, se señalan las fechas de esta prestación y los ámbitos obligatorios en donde
se instalarán los motivos de alumbrado navideño que se oferten, pudiendo el adjudicatario

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
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en su oferta plantear otros que los complementen
La fecha máxima de finalización de instalación y primer encendido será la noche del
anteúltimo viernes previo al día de Navidad (25 de diciembre). Fecha máxima de
desinstalación: Podrá iniciar la desinstalación el día 7 de enero, debiendo estar en cualquier
caso todos los elementos retirados antes de 25 días después de esa fecha.
Ámbitos obligatorios donde se instalarán arcos:
Mínimo 30 arcos de unos 5 metros de longitud distribuidos en las zonas indicadas por el
AJUNTAMENT año tras año los elementos de alumbrado navideño que se oferten deberán
atender a la mayor calidad e innovación, eficiencia energética y ahorro en el consumo, sin
perjuicio de la efectividad y capacidad para significar el periodo festivo. La energía necesaria
para el funcionamiento de la iluminación navideña se encuentra incluida en la prestación P1
(Gestión Energética), por lo que no será objeto de reclamación por parte de la ESE.
ALUMBRADO FESTIVO:
Las características del alumbrado Festivo serán las que oferte el adjudicatario en su
propuesta, no disponiendo el AJUNTAMENT de instalaciones de esta naturaleza. Para la
ejecución del contrato el adjudicatario podrá adquirir o alquilar los elementos que precise,
manteniendo éstos de su titularidad.
El AJUNTAMENT podrá variar las fechas de prestación, sin aumentar en conjunto los días
de disponibilidad de los equipos:
30 arcos de unos 5 metros de longitud distribuidos en las zonas indicadas por el
AJUNTAMENT año tras año.
Anualmente se cambiará la composición de los MOTIVOS.
Todos los años, se presentaran los nuevos diseños de los MOTIVOS

para la

aprobación municipal.
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10. OTRAS ACTUACIONES
10.1.Robo de electricidad, obras ajenas y otras causas
La ESE deberá desconectar de inmediato las instalaciones ajenas a la red de la
INSTALACIÓN que pudieran estar conectadas a la misma de forma fraudulenta, previa
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comunicación al Ayuntamiento.
La ESE está obligada a detectar y comprobar la realización de cualquier trabajo
ajeno a la Red de Alumbrado Público Exterior y a la Red Semafórica, realizado por otras
empresas y que puedan afectar a la misma, poniendo diariamente en conocimiento del
Ayuntamiento las incidencias que por estos motivos se produzcan.
En ningún caso el Ayuntamiento será responsable de los daños que se puedan
ocasionar por estos trabajos, debiendo la ESE hacer frente a la reparación y costo de los
citados daños, pudiendo hacer uso en cualquier momento de las reclamaciones a terceros
que hubiera lugar.
La ESE revisará a su cargo las nuevas instalaciones de alumbrado realizadas por
terceros antes de su recepción por el Ayuntamiento, a quien informará de la calidad de la
ejecución de las mismas o de las deficiencias apreciadas.
Durante el plazo de garantía de estas nuevas instalaciones, la ESE dará parte de las
incidencias sobre dichas instalaciones de forma expresa y singularizada.
Se valorarán positivamente, ofertas de los licitadores que minimicen y controlen el
presente apartado.

10.2. Reposición de material expoliado
La ESE repondrá dentro del alcance del contrato las líneas y materiales de la
INSTALACIÓN expoliados.a su cargo.

10.3. Instalaciones futuras
Durante la vigencia de este Contrato, la ESE se hará cargo de todas las instalaciones
de alumbrado público exterior que el Ayuntamiento realice o reciba de terceros, debiéndose
prestar el servicio correspondiente de acuerdo con lo especificado en el presente Contrato.
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Todos los materiales que se utilicen, tanto en las instalaciones definitivas como en
las provisionales, deberán estar de acuerdo con las condiciones técnicas generales que se
establezcan, algunas de ellas citadas en los Anexos, y a la normativa vigentes en cada
momento, teniendo prioridad ésta última en caso de discrepancia con condiciones
establecidas, respetando cuanto se indica sobre niveles y uniformidad de las iluminaciones.
En la reforma de las instalaciones podrán utilizarse nuevos materiales si la evolución
tecnológica así lo aconseja, previa comprobación y autorización del Ayuntamiento.
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La ESE revisará a su cargo las nuevas instalaciones de alumbrado realizadas por
terceros antes de su recepción por el Ayuntamiento, a quien informará de la bondad de la
ejecución de las mismas o de las deficiencias apreciadas. Si la instalación no cumple lo
dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas generales aplicable a la redacción de
proyectos y ejecución de obras municipales, la ESE deberá hacerlo constar con vistas a la
realización de las obras para su adecuación por parte de los responsables.
La cuantía del abono por el Ayuntamiento a la ESE por la conducción y conservación
de estas nuevas instalaciones será la prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares en las revisiones de precios.
Durante el plazo de garantía de estas nuevas instalaciones, la ESE dará parte de las
incidencias sobre dichas instalaciones de forma expresa y singularizada.
Operaciones casuales
La ESE estará a disposición del Ayuntamiento para cuantas reuniones sean
necesarias para colaborar en obras y proyectos del Ayuntamiento que puedan afectar a la
Red de Alumbrado Público Exterior.
Igualmente colaborará en las conexiones, desconexiones, aportación de material y
mano de obra y adaptaciones del Alumbrado Público Exterior y la Red que pudiera requerir
el Ayuntamiento a consecuencia de obras municipales que pudieran afectarle. Todas estas
tareas y materiales serán a cuenta de la ESE.

10.4. Iluminaciones particulares.
Por otro lado, y con el animo de embellecer mas el municipio, habrá que sustituir todos los
proyectores que iluminan artísticamente ¨los edificios municipales y proponer un estudio de
mejora para que estos elementos del municipio se resalte por la noche y se le de otro valor a
destacar al proyecto. Para ello los participantes presentaran sus propuestas junto con su
oferta técnica que será valorada por los técnicos evaluadores del proyecto. Este consumo
deberá de estar incluido en la P1.
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ANEXOS DEL PLIEGO DE PRESCRPCIONES TÉCNICAS
Anexo 1
DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE INSTALACIÓN
D............................................................................, con domicilio en.........................., calle
............................................ y provisto de D.N.I. ...................................................., en nombre
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propio o en representación de la empresa ....................................................... con domicilio
en .................................................................., calle ................................................. Teléfono
...................., y C.I.F. .....................................................
DECLARO:
Mi aceptación de la instalación en las condiciones de la fecha de formalización del contrato,
haciéndome cargo de la misma, a la que prestaré el servicio correspondiente de gestión,
mantenimiento y garantía de acuerdo con las especificaciones de este y que tengo completo
conocimiento de:

•

La naturaleza de la INSTALACIÓN.

•

El estado de todas las instalaciones y equipos de la INSTALACIÓN cuya
explotación le es encomendada.

•

Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la
especificidad de sus instalaciones.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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Anexo 2
ANTEPROYECTO
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https://drive.google.com/open?id=1OckF7A_aCsLH7Dc8Ffi0-fgVoC8qgqOx
https://drive.google.com/open?id=1CZMLNE5THDgRU264SiJvkbPrE3kTQKAZ
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Anexo 3
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GIS
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Anexo 4
TABLAS DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN GENERAL
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DE LAS EMPRESAS

Datos generales de la empresa suministradora / distribuidora /
instaladora, etc.
1

Nombre de la empresa

2

Actividad social de la empresa

3

Código Identificación Fiscal

4

Dirección postal

5

Dirección correo electrónico

6

Página/s web

7

Nº Teléfono y Fax

8

Persona de contacto
Datos generales de la empresa fabricante de la luminaria led

1

Nombre de la empresa

2

Actividad social de la empresa

3

Código Identificación Fiscal

4

Dirección postal

5

Dirección correo electrónico

6

Página/s web

7

Nº Teléfono y Fax

8

Persona de contacto

9

CertificadoISO9000

10

CertificadoISO14001/EMAS

11

Catálogo Publicado de Producto
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Anexo 5
CERTIFICADOS LABORATORIO ENSAYOS Y OTRA
DOCUMENTACIÓN
(sólo para luminarias de uso vial, funcionales, decorativas,
villas, fernandinas, proyectores y retrofit)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F4C98EC5C31B4B81AE18DA1B4DE0D469 i data d'emissió 04/04/2019 a les 12:57:09

Cada licitador deberá aportar, para cada modelo de luminaria o equipo auxiliar
(driver), la siguiente documentación. No se admitirán soluciones basadas en la sustitución
simple de las lámparas actuales por otras de tecnología LED, aprovechando la rosca o
métodos de sujeción actuales. En el caso de presentar una propuesta de este tipo se
valorará este apartado como nulo en su totalidad.
Certificados obligatorios, Mínimos a presentar:
•

Marcado CE: Declaración de conformidad, tanto de la luminaria como de sus
componentes.

•

Certificado del cumplimiento de las normas. Salvo indicación expresa, no se
solicitan informes completos de los ensayos realizados para la comprobación
del cumplimiento de cada una de las normas o características que se indican
a continuación. Sin embargo, si es necesario adjuntar en cada caso el
certificado emitido por el laboratorio ENAC o entidad internacional
equivalente, en el que se defina la norma objeto de ensayo y, la marca y
modelo de luminaria o driver:

•

Certificado laboratorio UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las
características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de
iluminación y similares.

•

Certificado laboratorio UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos generales y
ensayos.

•

Certificado

laboratorio

UNE-EN

60598-2-3.

Luminarias.

Requisitos

Luminarias.

Requisitos

particulares. Luminarias de alumbrado público.
•

Certificado

laboratorio

UNE-EN

60598-2-5.

particulares. Proyectores.
•

Certificado laboratorio UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética
(CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica
(equipos con corriente de entrada 16A por fase)
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•

Certificado laboratorio UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética
(CEM). Parte 3: Límites. Sección 3: Limitación de las variaciones de tensión,
fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja
tensión para equipos con corriente de entrada 16A por fase y no sujetos a
una conexión condicional.

•

Certificado laboratorio UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de
lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de control

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
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electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para
módulos LED.
•

Certificado laboratorio UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso
general. Requisitos de inmunidad CEM.

•

Certificado laboratorio UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general.
Requisitos de seguridad.

•

Certificado laboratorio UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos
alimentados en corriente continua o corriente alterna para módulos LED.
Requisitos de funcionamiento.

•

Certificado laboratorio UNE-EN 62471:2009 de Seguridad Fotobiológica de
lámparas y aparatos que utilizan lámparas.

•

Certificado laboratorio o parte del informe del ensayo donde se especifique el
grado de hermeticidad de la luminaria: conjunto óptico y general, según
norma UNE-EN 60598. La documentación presentada deberá tener la
trazabilidad suficiente para identificar el informe de ensayo, la propia
luminaria y el grado IP.

•

Mismo certificado laboratorio o parte del informe del ensayo donde se
especifique el grado de hermeticidad del driver.

•

Ensayo fotométrico de la luminaria: matriz de intensidades luminosas,
diagrama polar e isolux y curva coeficiente de utilización. Flujo luminoso total
emitido por la luminaria y flujo luminoso al hemisferio superior en posición de
trabajo máximo permitido FHSINST (ULOR en inglés).

•

Indicación de las características emisión luminosa en función de la
temperatura exterior (rango mínimo -10ºC a 35ºC)

•

Ensayo de medidas eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, potencia
nominal leds y potencia total consumida por luminaria con todos sus
componentes y factor de potencia.

•

Indicación de temperatura máxima asignada (tc) de los componentes.
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•

Indicación del Índice de Reproducción Cromática (mínimo requerido: Ra 70)

•

Indicación de Temperatura de color correlacionada en Kelvin, rango de
temperatura admitido: desde 2700 a 4700K (+300). La utilización de
temperatura de color inferior o superior habrá de justificarse adecuadamente.

•

Indicación de vida útil en horas. Se deberá indicar al menos el número de
horas para L80B10, pudiendo especificarse también otros valores. Esta
información deberá aparecer en el catálogo del fabricante o, estar refrendada

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
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por él mediante ensayo propio o en laboratorio externo.
Nota: Todos los "certificados de laboratorio" solicitados deberán haber sido emitidos
por laboratorio acreditado por ENAC, o entidad internacional equivalente. Los informes
completos de los ensayos podrán ser solicitados posteriormente para su verificación.
La presente documentación irá como documento anexo y perfectamente referenciado
en un anexo (DOSIER3) totalmente independiente y solo con la información siguiente y en el
presente orden llamado PATRÓN DE PROYECTO:
* Listado de luminarias y modelos presentadas en su oferta. (Primera hoja)
* Ficha de cada una de las luminarias ¨ simple¨
* (Después de cada ficha) Certificado del cumplimiento de las normas, según
se describe anteriormente (por cada modelo).
* Se informa que el presente anexo podrá ser analizado por terceros, como
apoyo al equipo evaluador del proyecto y se exige autorización de los
licitadores para el posible traslado de este Dossier nº3 a terceras personas, la
presente aprobación ira al finalizar este dosier, en el supuesto caso que algún
participante no presente su documentación en el presente orden o falte la
autorización firmada no se valorará del PCAP su oferta técnica clausula 5
Criterios evaluables mediante juico de valor, apartados de Valoración de la
propuesta de Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones de
Alumbrado Urbano y Valoración de la propuesta Proyecto Luminotécnico y
Cálculos Lumínicos Justificativos.
*Dicho anexo, PATRÓN DE PROYECTO /CATÁLOGO DE LUMINARIAS,
será el patrón del proyecto.
* En ningún caso se admitirán propuestas de dos modelos distintos para
luminarias similares en una misma calle/área.
* Solo se admitirán modelos de luminarias descritos en dicho catalogo y de
los que se aporten los certificados mínimos de cumplimiento. En el supuesto
caso que algún participante oferte luminarias que no se encuentran en dicho
catálogo no se valorará del PCAP su oferta técnica clausula 5 Criterios
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evaluables mediante juico de valor, apartados de Valoración de la propuesta
de Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones de Alumbrado Urbano
y Valoración de la propuesta Proyecto Luminotécnico y Cálculos Lumínicos
Justificativos. Suspendiendo la lectura de la propuesta en dichos apartados.
* En el supuesto caso que en su oferta técnica se haga mención a algún
modelo de luminaria que no se encuentre en el CATALOGO DE
LUMINARIAS/PATRON DE PROYECTO, se suspenderá el análisis de su

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
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oferta y no se valorará del PCAP su oferta técnica clausula 5 Criterios
evaluables mediante juico de valor, apartados de Valoración de la propuesta
de Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones de Alumbrado Urbano
y Valoración de la propuesta Proyecto Luminotécnico y Cálculos Lumínicos
Justificativos. Suspendiendo la lectura de la propuesta en dichos apartados.
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FICHA TECNICA SIMPLE DE LUMINARIA
DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA LUMINARIA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
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A rellenar por el licitador
Marca y Modelo
Materiales de fabricación
Forma de Instalación
Elementos de posible reposición
Dimensiones y Descripciones Físicas (mm)
Fotografías/Catálogo
Potencias (Consumo nominal y total del sistema,
Factor de Potencia)

Flujo Lumínico total emitido (lm)
Flujo Lumínico emitido al hemisferio superior (lm)
Eficacia

de

la

luminaria

(lm/W,

lúmenes

emitidos/potencia total consumida, mínimo 80 lm/W)
Vida útil en horas: se deberá indicar al menos el
número

de

horas

para

L80

B10.

Pudiendo

especificarse también otros valores.

Rango de Temperatura ambiente de funcionamiento
sin alteraciones de los parámetros fundamentales.
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Grado de Hermeticidad. (Grado IP de Protección,
recomendado IP65)
Características emisión luminosa en función de la
temperatura exterior (rango mínimo -10ºC a 35ºC)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Marcado CE
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DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS DISPOSITIVOS DE
ALIMENTACIÓN Y CONTROL (DRIVER) NECESARIOS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA LUMINARIA
A rellenar por el licitador
Marca, modelo y datos del fabricante

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Tensiones y corrientes de salida asignadas (V,A)
Temperaturas máximas asignada tc (ºC)
Consumo total del driver y factor de potencia
Grado de hermeticidad
Vida útil (horas)
Definir. DALI, Regulación de 3 pasos, Doble nivel, Hilo
de mando, Flujo lumínico constante, Flujo de luz
ajustable y/o Tele gestión punto punto. Sistema
Operativo y funcionando al realizar la entrega de la
obra
Marcado CE
*Esta ficha irá en el catálogo de luminaria antes de cada dosier de luminaria.

46

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Prescripciones
BRUGOS ARNAIZ ALFREDO JAVIER - ** el dia 04/04/2019 a les 10:20:45, Pliego
Magí de
Trullols
Trull técnicas
- DNI ** (SIG) el dia 04/04/2019 a les 11:29:29
i CPISR-1 C Marc Domingo Parés el dia 04/04/2019 a les 11:40:40
Concesión del Servicio Público de Alumbrado Exterior AJUNTAMENT de Santa Coloma de Queralt.

Anexo 6
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS A CUMPLIR PARA LOS
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CENTROS DE MANDO Y CONTROL

CARACTERÍSTICAS

Obligatoria

A rellenar por
el licitador

Los

cuadros

serán

integrales.

Se

compondrán de 2 o 3 módulos integrados en la

Sí

misma envolvente (Acometida y medida, mando y
protección para 2 módulos y con regulación para 3
módulos).

Tensión de trabajo de 400/230V F+N, potencia de

Sí

hasta 43 kW y 64 kW 400V 63 A.

Grado de protección del conjunto IP55, IK10

Sí

Los módulos interiores de acometida, mando y

Si

protección estarán formados por cajas de doble
aislamiento Clase II.

Temperatura de trabajo: De -20ºC hasta 45ºC.

Sí
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Envolvente

exterior

poliéster

y

tejadillo

para

protección de lluvia, con tratamiento de imprimación

Sí

Wash-primer RFGS-766 y secativo RFCS-751 y
pintura exterior normalizada sintética
El zócalo y bancada serán de acero inoxidable

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
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AISI304 pulido o material equivalente

Si

El módulo de acometida y medida contendrá

Sí

la acometida eléctrica según las normas particulares
de la Compañía Eléctrica, la caja general de
protección y los contadores electrónicos para tarifa
integrada.

El módulo de mando y protección contendrá
el interruptor general IGA, contactor (es) de potencia
según la intensidad nominal en categoría AC3,
protecciones

de

las

líneas

de

interruptores

magnetotérmicos

y

salida

con

Sí

diferenciales

rearmables de 300 mA de reconexión automática y
display con teclado (de 4 a 6 salidas), protecciones
de circuito de maniobra, alumbrado interior con
lámpara protegida Clase I II y toma de corriente
auxiliar.
Protección contra descargas atmosféricas y

Sí

sobretensiones combinada clase I+II
El cableado de potencia del centro de mando

Sí

será de sección mínima de 6mm².
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Los bornes de conexión para las líneas de

Sí

salida de los circuitos de alumbrado exterior serán
de sección mínima 35mm² con prensaestopas para
protección de cada línea.
Los

cuadros

satisfacen

la

Directiva

Sí

Comunitaria de Baja Tensión 93/98/CEE, Directiva
Comunitaria de Compatibilidad Electromagnética
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
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89/336/CEE.
Los

cuadros

satisfacen

la

Norma

para

Sí

conjuntos de a paramenta en baja tensión UNEEN60439-1, Norma de grado de protección para
envolventes UNE-EN60529(IP) y Norma de grado de
protección para envolventes UNE-EN50102 (IK).
Los

cuadros

Reglamento

tienen

para Baja

que

cumplir

Tensión Real

el

Sí

Decreto

842/2002 y todos tendrán a cargo del contratista que
realizar una Inspecciones reglamentaria sin importar
su

potencia,

deberán

ser

realizadas

por

un

Organismo de Control Autorizado (OCA).
La

producción

de

los

cuadros

estará

Sí

asegurada según la Norma UNE-EN-ISO 9001

•

Condiciones mínimas, en el caso de modificaciones parciales o totales a cumplir por
cada elemento a sustituir
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Anexo 7
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS A CUMPLIR PARA EL
CONTROL DE LOS CENTROS DE MANDO
•

Todos los cuadros tendrán incorporados un sistema de telecontrol completo, incluido
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Hardware, software y sistema de telecomunicación, capaz de medir, las necesidades
energéticas y comunicar cualquier tipo de incidencia derivada de las mismas.
La gestión y el mantenimiento del servicio será a cargo del Ayuntamiento, corriendo
por cuenta del adjudicatario, los costes de instalación, materiales, comunicación y
actualización de software durante los años que dure la garantía ofertada por el licitador.
El sistema será accesible simplemente con iniciar sesión en un explorador web
estándar y será posible definir una jerarquía con distintos niveles de acceso a la plataforma.
El sistema deberá estar diseñado para facilitar el uso y simplificar las operaciones.
Deberá proporcionar un mapa intuitivo, que permite visualizar los puntos de luz en el mapa.
El sistema deberá mostrar las regiones y los nombres de las calles tal como se definen en la
ciudad. El operador de iluminación podrá crear sus propios grupos con regiones y subregiones junto con los nombres de las calles por región. Cada punto de luz podrá pertenecer
a uno o varios grupos. El sistema estará diseñado de manera que el operador puede crear
sus propios grupos y pueda asignar puntos de luz a cada uno de esos grupos.
Por otro lado, deberá dotar al técnico responsable municipal de un equipo
móvil/tableta totalmente operativa para gestionar en todo momento el sistema de
Telegestión global implementado, ver resúmenes del estado de las operaciones, alertas
activas, operaciones puntuales etc.
El sistema deberá proveer las siguientes funcionalidades para la operación de la
instalación:
Gestión remota mediante adaptación flexible de los niveles de luz con un simple clic
o planificación eficiente mediante calendarios
Control del estado real de la iluminación real con notificaciones automáticas de fallos
Medición de energía real con un histórico completo que proporcione instrumentos de
medida y verificación
En caso de propuestas con telegestion punto/punto, el sistema estará diseñado y
optimizado para una perfecta comunicación y funcionamiento con las luminarias conectadas.
La operación entre el sistema y la luminaria conectada se hará de forma remota, ya sea de
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forma directa por PLC, GPRS, WIFI o a través de un gateway (Controlador de Segmento) de
radio frecuencia. En el caso de la opción de radio frecuencia, el Controlador de Segmento
deberá permitir la comunicación con ciertos miles de luminarias, y la comunicación entre
luminarias que forman la red. El sistema podrá controlar tanto las luminarias con
comunicación directa como las controladas por radio frecuencia, destacando en el presente
punto que la comunicación entre luminarias, en caso de ser una de las propuestas por el
licitador, podrá ser la que mejor estime y justifique en su propuesta.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F4C98EC5C31B4B81AE18DA1B4DE0D469 i data d'emissió 04/04/2019 a les 12:57:09

El sistema deberá permitir la gestión de un número importante de puntos con un
rápido rendimiento y deberá garantizar consistencia automatizada de los datos y la
seguridad de los mismos. No será necesario que el operador del sistema realice copias de
seguridad.
El sistema deberá permitir el control manual y automatizado de cualquier luminaria
conectada en la red. Los usuarios autorizados podrán acceder a la página web en cualquier
momento y desde cualquier lugar y controlar y/o supervisar todos los puntos de luz de
acuerdo a sus permisos de usuario.
El sistema proporcionará la posibilidad de definir y asignar calendarios específicos de
regulación para puntos de luz individuales o para grupos de puntos. Será posible almacenar
en una biblioteca distintas curvas personalizadas de regulación y asignar dichas curvas a
puntos de luz, grupos de puntos, calles y regiones de forma rápida y sencilla. El diseño de la
interfaz será fácil de usar y permitirá seleccionar los diferentes calendarios mediante iconos
de distintos colores.
Todos los datos podrán ser exportados a Excel desde el explorador web, incluyendo
inventarios, históricos, y el resto de los datos proporcionados por las luminarias conectadas.
Será posible extraer datos del sistema con el fin de reducir los costes de
mantenimiento, el consumo de energía y mejorar los niveles de servicio. El sistema
almacenará toda la información incluido el consumo de energía, horas de funcionamiento y
fallos, y proporcionará herramientas para realizar informes de medición y verificación (M&V)
y control de los niveles de servicio acordados en el contrato. La precisión de la medición de
los consumos de energía a nivel de punto de luz será del 98%.
Los informes sobre la situación en relación con el uso de la energía, niveles de
regulación, reportes automáticos de fallos y otras funciones disponibles podrán ser
consultados en tiempo real y de manera sencilla a través de un acceso a la web desde
cualquier punto de conexión. Los fallos de cualquier luminaria conectada son reportados
automáticamente al sistema.
El sistema estará basado en mapas de interfaz gráfica optimizados que permitan
visualizar todos los activos en tiempo real en la pantalla usando un navegador web estándar.
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El sistema permitirá que convivan en la misma interfaz de usuario tanto puntos de luz
conectados como no conectados (puntos que podrán introducirse en la aplicación como
activos fijos) ya que ambos grupos estarán representados en el mismo mapa.
En caso de propuestas con telegestión punto/punto La actualización del software de
la luminaria conectada podrá hacerse a distancia la necesidad de intervención física.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F4C98EC5C31B4B81AE18DA1B4DE0D469 i data d'emissió 04/04/2019 a les 12:57:09

CARACTERÍSTICA

Obligatoria

A rellenar por
el licitador

Software basado en una aplicación web con acceso

Sí

por usuario y contraseña.
Hardware, compuesto por todo lo necesario para

Sí

medir, transmitir la información del centro de mando a
los servidores sin cargo al Ayuntamiento y con todos
los servicios de comunicación, software licencias, etc.,
pagadas durante los años de contrato.
Hardware, compuesto por un conjunto de piezas

Sí

adaptables a carril DIN, que incluya como mínimo,
analizador, reloj, relés de encendido y modem GPRS.

La comunicación entre los centros de mando y el

Sí

servidor central se deberá realizar a través de GPRS,
red LAN(RJ-45) y otros.

Detección de vandalismo en la instalación eléctrica
(robo de energía, interrupción de la alimentación)

Sí

Control de consumos: medición de los consumos
energéticos y representación gráfica por hora, día,

Sí

semana, mes y año
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Exportación de los datos de consumo a Excel

Sí

La configuración de encendido/apagado de los centros
de mando se puede configurar de forma remota para un

Sí

centro de mando o todo el municipio de una vez,

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
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configurando cada equipo con las mismas coordenadas
Se muestran las alarmas y detección de fallos,
y el sistema es capaz de generar informes con ellos.

Sí

El sistema detecta e informa de fallo general
de tensión en el centro de mando

Sí

El sistema registra las horas de funcionamiento
de la instalación

Sí

El sistema permite encender y apagar el
alumbrado de forma remota

Sí

El sistema permite generar alarmas de puerta
de centro de mando aberta

Sí

El sistema es inmune a los picos de tensión
generados por la activación/desactivación de los

Sí

contactores de maniobra, con protección adecuada

Sí
El sistema permite hacer lecturas en tiempo
real de tensiones, corrientes, factor de potencia y
consumos de cada fase independientemente.
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El sistema permite comprobar el estado de la
comunicación GPRS y/o OTROS, medir su calidad

Sí

(fuerza de la señal y número de antenas que pueden
dar

servicio),

bien

directamente

o

desde

un

Smartphone
El sistema permite ir alojado en envolvente o
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armario con el grado de protección mínimo IP55 e
IK10, exigido por el Reglamento Electrotécnico para

Sí

Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002,
de 2 de agosto, y en concreto su ITC-BT-09.
El

sistema

permite

la

agrupación

de

incidencias por tipo de incidencia y permite el envío de

Sí

avisos a mantenedores en función de del tipo de
incidencia.

El sistema permite el control de las luminarias
por

paquetes

y

por

individual

(APAGADO,

Sí

El sistema permite su visualización informática

Sí

REGULACIÓN, INCIDENCIAS, ETC.)

en

formato

hardware

tipo

Tablet,

así

como

Smartphone.

* En el caso de ofrecer sistemas de telegestión en cuadros, sistemas de telegestión
punto/punto y sistemas de mantenimiento informatizados, se valorará notablemente el uso
de una sola plataforma para los tres servicios.
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Anexo 8
PROYECTO LUMINOTÉCNICO
CÁLCULOS LUMÍNICOS JUSTIFICATIVOS

En el presente Anexo, se detallan una serie de aplicaciones de alumbrado exterior
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F4C98EC5C31B4B81AE18DA1B4DE0D469 i data d'emissió 04/04/2019 a les 12:57:09

que deberán ser justificadas mediante el cálculo fotométrico de cada uno de los casos
expuestos a continuación.
Se deberán presentar cálculos lumínicos justificativos de todas las secciones
expuestas a continuación cumpliendo como mínimo con los valores lumínicos y
uniformidades establecidos en este anexo, así como con la calificación energética
establecida para cada caso y exigencia lumínica máxima
En todos los casos los cálculos serán realizados bajo un programa de cálculo
lumínico acreditado (preferiblemente Dialux). Dichos cálculos se realizarán bajo un mismo
Factor de Mantenimiento. Al ser la fuente luminosa utilizada de tipo LED, será en todos
casos calculados en blanco Neutro (la temperatura de color no excederá de 4000+-300). El
FM empleado será de 0,85 tal y como se indica en el documento de Requerimientos
Técnicos exigibles para luminarias con Tecnología LED de Alumbrado Exterior IDAE-CEI.
Además, para unificar criterios y realizar los cálculos requeridos en Luminancias, se tomará
como pavimento el tipo R3007 en todos los cálculos.
Para cada estudio, se utilizará aquella luminaria de las propuestas por el licitador en
su oferta, que se corresponda con el indicado en cada caso (funcional, ambiental etc). En el
caso de ensayar modelos de luminarias no ofertados, no se valorará este apartado según
los criterios establecidos en el PCAP.
Se deberá de presentar una tabla resumen rellena por el licitador con los datos
mínimos siguientes en cada uno de los dos grupos, solo se presentará un modelo de
luminaria por cada estudio lumínico, en caso de proponer dos modelos por un mismo
estudio, no se valorará el estudio para evitar discrepancias de la valoración.
Dichos estudios, estarán fuera del número total de hojas a presentar para los
proyectos de la P4, en un dosier independiente y totalmente identificado.
Dentro del Dosier 2 (Anexo a Proyecto, ampliación de información de la oferta
técnica), se adjuntarán los plugins Dialux utilizados para la verificación de los resultados. En
el caso de que no se adjuntaran o se detectaran diferencias con los valores de los estudios
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presentados o modificación de los plugins de las luminarias, no se valorará la propuesta del
licitador en este apartado.

Estudio

Estudio 1

Estudio 2

w

w

Em

CL

Em
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A
Estudio 7

w

w

CL
A

Estudio 11
w

Em

CL

w

Em

A

Estudio 6
Em

Estudio 3

Em

Estudio 4
CL

A

Em

A
Estudio 8

CL

w

w

Em

Estudio 5
CL

A

Em

CL

A
Estudio 9

CL

w

w

Em

A
Estudio 10

CL

w

Em

A

CL
A

Puntuación

CL
A

* CL, Calificación energética según RD 1890/2008 * Em, Iluminancia media
según RD 1890/2008
* La puntuación máxima de cada escena será el resultado del mayor número
de lux medio con la menor potencia W necesaria.
* Solo se empleará y valorará este formato de cuadro resumen, siendo los
estudios que a continuación se detallan una herramienta para verificar los datos por
el evaluador.
* Tabla de obligatorio cumplimiento y presentación por el licitador, en caso de
que no se adjunte no se valorará el presente apartado.
* Se deberá prestar especial atención a la hora del cumplimiento de dicho
cuadro. En el supuesto caso que existan discrepancias entre el estudio lumínico y el
cuadro, no se valorará el dato erróneo del estudio tipo.
Áreas tipo.
Se definen como áreas TIPO las secciones tipo que definen a continuación:
Secciones tipo a cumplimentar mediante cálculos lumínicos justificativos:
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Sección nº 1. Sección de alumbrado vial Funcional carretera H=9 m con luminaria
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funcional
•

Carretera con 1 carril de 4m.

•

Altura de luminaria 9 m.

•

Disposición unilateral, con la luminaria al borde de la carretera y sin brazo.

•

Inclinación de luminaria o brazo de 0º.

•

Interdistancia entre puntos de luz de 30 m.

Requisitos lumínicos:
•

Clase de alumbrado: ME3b

•

Calificación energética mínima: Clase A
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Sección nº 2. Sección de alumbrado vial Funcional carretera H=9 m con luminaria
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funcional
•

Carretera con 1 carril de 4m.

•

Altura de luminaria 9 m.

•

Disposición unilateral, con la luminaria al borde de la carretera y sin brazo.

•

Inclinación de luminaria o brazo de 0º.

•

Interdistancia entre puntos de luz de 30 m.

Requisitos lumínicos:
•

Clase de alumbrado: ME5

•

Calificación energética mínima: Clase A
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Sección nº 3. Sección de alumbrado vial Funcional carretera H=9 m con luminaria
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funcional
•

Carretera con 2 carriles de 3,5 m cada uno.

•

Altura de luminaria 9 m.

•

Disposición unilateral, con la luminaria al borde de la carretera y sin brazo.

•

Inclinación de luminaria o brazo de 0º.

•

Interdistancia entre puntos de luz de 30 m.

Requisitos lumínicos:
•

Clase de alumbrado: ME3b

•

Calificación energética mínima: Clase A
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Sección nº 4. Sección de alumbrado vial Funcional carretera H=9 m con luminaria
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funcional
•

Carretera con 2 carriles de 3,5 m cada uno.

•

Altura de luminaria 9 m.

•

Disposición unilateral, con la luminaria al borde de la carretera y sin brazo.

•

Inclinación de luminaria o brazo de 0º.

•

Interdistancia entre puntos de luz de 30 m.

Requisitos lumínicos:
•

Clase de alumbrado: ME5

•

Calificación energética mínima: Clase A
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Sección nº 5. Sección de alumbrado vial Funcional calle H 4 m con luminaria
=
decorativa.
•

Calle con 1 carril de 3,5m, un aparcamiento de 2,2m y aceras de 1m

•

Altura de luminaria 4m.

•

Disposición bilateral tresbolillo, con la luminaria al borde de aparcamiento o calzada
y sin brazo.

•

Inclinación de luminaria o brazo de 0º.

•

Interdistancia entre puntos de luz opuestos de 20m.

Requisitos lumínicos:
•

Clase de alumbrado calzada: S1

•

Clase de alumbrado aceras: S3

•

Calificación energética mínima: Clase A
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Sección nº 6. Sección de alumbrado vial Funcional calle H 4 m con luminaria
=
decorativa.
•

Calle con 1 carril de 3,5m, un aparcamiento de 2,2m y aceras de 1m

•

Altura de luminaria 4m.

•

Disposición bilateral tresbolillo, con la luminaria al borde de aparcamiento o calzada
y sin brazo.

•

Inclinación de luminaria o brazo de 0º.

•

Interdistancia entre puntos de luz opuestos de 20m.

Requisitos lumínicos:
•

Clase de alumbrado calzada: S2

•

Clase de alumbrado aceras: S4

•

Calificación energética mínima: Clase A
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Sección nº 7. Sección de alumbrado vial Funcional calle H= 10m con luminaria
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funcional
•

Calle con 2 carriles de 3,5 m cada uno, 2 aparcamiento de 2,2m y aceras de 2m

•

Altura de luminaria 10m.

•

Disposición bilateral tresbolillo, con la luminaria al borde de aparcamiento sin brazo.

•

Inclinación de luminaria o brazo de 0º.

•

Interdistancia entre puntos de luz opuestos de15m.

Requisitos lumínicos:
•

Clase de alumbrado calzada: CE2

•

Clase de alumbrado aceras: S1

•

Calificación energética mínima: Clase A
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Sección nº 8. Sección de alumbrado vial ambiental camino H=4m con farol.

•

Camino peatonal de 3m de anchura.

•

Altura de luminaria 4m.

•

Disposición unilateral, con la luminaria al borde de camino.

•

Farol en posición vertical.

•

Interdistancia entre puntos de luz de 25m.

Requisitos lumínicos:
•

Clase de alumbrado: S4

•

Calificación energética mínima: Clase A
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Sección nº 9. Sección de alumbrado vial Ambiental parque H=4m con luminaria
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decorativa.
•

Área peatonal de 20 metros de ancho por 60 de largo.

•

Columnas distribuidas uniformemente en 2 filas de 7 luminarias cada una.

•

Luminaria vertical (PostTop) con óptica simétrica.

•

La rejilla de cálculo deberá contener al menos:
o

20ptos.Interdistanciados entre si 3m en el eje longitudinal(x)

o

10ptos.Interdistanciados entre si 2m en el eje transversal(y)

Requisitos lumínicos:
•

Clase de alumbrado: S2

•

Calificación energética mínima: Clase A
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Sección nº 10. Sección de alumbrado vial Ambiental parque H=6m con luminaria
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decorativa.
•

Área peatonal de 40 metros de ancho por 80 de largo.

•

Columnas distribuidas uniformemente en 3 filas de 7 luminarias cada una.

•

Luminaria horizontal.

•

La rejilla de cálculo deberá contener al menos:
o

27ptos.Interdistanciados entre si 3m en el eje longitudinal(x)

o

20ptos.Interdistanciados entre si 2m en el eje transversal(y)

Requisitos lumínicos:
•

Clase de alumbrado: S2

•

Calificación energética mínima: Clase A
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Sección nº 11. Sección Carril bici H=4m con luminaria Funcional.
•

Carril bici de 2,5m de anchura.

•

Altura de luminaria 4m.

•

Disposición unilateral, con la luminaria al borde del carril bici e inclinación de 0º.

•

Luminaria funcional en posición horizontal.

•

Interdistancia entre puntos de luz de 30m.

Requisitos lumínicos:
•

Clase de alumbrado: S3

•

Calificación energética mínima: Clase A
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Anexo 9
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PRESENTAR DE LA OFERTA
TÉCNICA
Sobre 2: Propuesta Técnica
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Las ofertas deberán presentarse tanto en formato papel como en formato digital
dentro de un sobre cerrado.
Es obligatorio la presentación en los dos formatos, en el supuesto caso que no se
presentará uno de los dos formatos o parte del mismo, no se valorará la documentación no
presentada en ninguno de sus formatos.
El formato digital deberá presentarse en soporte CD, DVD o USB, el licitador deberá
verificar que los archivos digitales estén en correcto estado y con su contenido. En el
supuesto caso de que a la hora de analizar la información de cada uno de los archivos, esta
información no esté o falte el archivo, la información faltante no se valorará ni dará lugar a
solicitar al licitador el archivo dañado o que no se encuentre (defecto no subsanable).
El soporte digital contendrá en su interior las siguientes carpetas y sus etiquetas:
EMPRESA

NOMBRE
DE
FICHEROS/ CARPETAS

<nombre

de

la

empresa

licitadora>
Dosier 1(Carpeta)
Dosier 2(Carpeta)
Dosier 3(Carpeta)
Dosier 4(Carpeta)

Con el presente formato, se pretende configurar unas pautas generales para que
todas y cada una de las empresas realicen su oferta técnica en el mismo orden y de esa
forma realizar una valoración más precisa y acertada a nuestro proyecto.
Se incluirán cuatro dosieres totalmente independientes o carpetas digitales,
incluyendo dentro de cada uno de ellos la siguiente documentación y archivos.
En el supuesto caso de que faltará alguno de los dosieres reseñados, no se valorará
la documentación a la que se hace referencia a continuación:
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Dosier 1:
Memoria/Oferta TECNICA:
El archivo OFERTA TECNICA en la versión digital será un fichero en formato PDF,
que deberá estar firmado digitalmente por el representante legal de la empresa licitadora. Si
hubiese alguna incongruencia entre la oferta presentada en papel y la presentada en
formato digital firmada electrónicamente prevalecerá esta última. Si la presentada en
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formato digital, no estuviera firmada digitalmente, se tomará como no presentada, no
valorándose la Oferta técnica.
El tipo de letra utilizado será Arial 11, excepto para los títulos, que será Arial 14 o
Arial 16. Se utilizará interlineado a 1,15 y el espacio entre párrafos será a 0,6 puntos. La
extensión máxima de la propuesta técnica no podrá exceder las 250 páginas en formato
vertical incluidas portada, índice y contraportadas, excluidos anexos e información adicional
que irá dentro de los dosieres siguientes. En el caso que se sobrepasará o no reuniera las
condiciones anteriormente marcadas, no se evaluará dicha oferta en este apartado.
En el archivo de OFERTA TECNICA, se deberán de introducir como mínimo los
siguientes títulos y su contenido. Cada contenido será evaluado por independiente.
Los siguientes apartados tendrán una valoración tanto objetiva como subjetiva, que
varía en función de cada apartado mediante reglas de tres, suma de puntuaciones etc.,
acumulando una puntuación parcial. Posteriormente se configurará el orden de la
calificación y la puntuación final. En el caso de que esta puntuación parcial de valores
similares para dos licitadores en un mismo apartado, se les dará la misma puntuación según
el orden obtenido. En el caso que tras la suma de todas las puntuaciones parciales, dos
participantes o más tuvieran la misma puntuación final, será el primero, el que más puntos
haya obtenido en el apartado de la P4, después P1 y después P2.
•

GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN. - PRESTACIÓN P1

•

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN. - PRESTACIÓN P2 y GARANTÍA
TOTAL. - PRESTACIÓN P3

•

INVERSIONES EN LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO URBANO.
- PRESTACIÓN P4.

•

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CIUDADANO.

•

Se podrán incluir para su mejor evaluación otros apartados como datos
generales de la empresa, presentación, etc.
Contenido Mínimo de los aparatados anteriores:
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La información relativa dentro de cada uno de los apartados que a continuación
detallaremos será analizada dentro de cada uno de ellos y valorada en función del título del
apartado, destacando que no se valorará información relativa de un apartado dentro de otro.

•

GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN. - PRESTACIÓN P1
En este punto se detallará todo lo referente a la gestión energética P1, al control

informático de este y el resto de los puntos y se detallaran expresamente las siguientes
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cuestiones:
•

Estudio base de cálculo de la energía futura de la instalación.

•

Procedencia de la energía a suministrar.

•

Prototipo de tablas y gráficas para el control mensual de
facturación.

•

Prototipo de tablas y gráficas para el control mensual de
consumos.

•

Prototipo de tablas y gráficas para el control de niveles de
iluminación y eficiencia energética.

•

Prototipo de tablas y fichas de inventario que se elaborarán, en
donde se recojan los datos relevantes de la Instalación de
Alumbrado Público Exterior y otros.

•

Propuesta de horario de encendido y apagado de la Red de
Alumbrado Público y su justificación.

•

Se valorarán notablemente, sistemas informáticos completos
que aúnen todas las necesidades de control del alumbrado
público en una sola aplicación.

•

Se valorará la forma de visualizar los sistemas informáticos,
mediante ampliaciones web integradas, APPS, etc.

•

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN. - PRESTACIÓN P2 y GARANTÍA TOTAL. PRESTACIÓN P3
En este punto se detallará expresamente la forma y propuesta de la realización del

mantenimiento por el licitador
Se debe detallar expresamente los siguientes puntos:
•

Las periodicidades en cuanto al mantenimiento, teniendo en
cuenta que se deben de detallar las mismas, mediante cuadro
resumen facilitado por el licitador, en el mismo orden que se
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describen en el PPT, en el supuesto caso que se omita una de
las descritas en el PPT o la totalidad de las mismas alegando
que se seguirá las periodicidades marcas en pliego, no se
valorará este punto o la parte no descrita.
•

Se deberá definir el personal a emplear y adscrito al proyecto
con sus categorías y funciones dentro de las cargas de trabajo
asignadas solo para el mantenimiento.
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•

Por otro lado, se deberá definir los vehículos, tipo de vehículos
adscritos al 100% al proyecto.

•

Se deberá de definir si la empresa, localizará sus almacenes
en el consistorio y si no es así, la distancia al municipio desde
los almacenes más cercanos que designe para este proyecto.

•

Cualquier otra propuesta para la gestión del mantenimiento
que el licitador estime oportuno y que de mayor calidad técnica
al mismo.

•

Este apartado se valorará con una puntuación objetiva y en
función de las periodicidades marcadas y otras propuestas del
manteniendo.

Todo lo relacionado al mantenimiento, será analizado en este punto, teniendo en
cuenta que cualquier mejora de la propuesta fuera de este punto no se analizará por el
evaluador.

•

INVERSIONES

EN

LAS

INSTALACIONES

DEL

ALUMBRADO

URBANO.

-

PRESTACIÓN P4.
Valoración de la Memoria Técnica de la Prestación P4. La máxima puntuación se
concederá a la Memoria que adopte la solución óptima a las necesidades establecidas para
el alumbrado urbano.
Se valorará los siguientes apartados:
•

Idoneidad de las propuestas de renovación de los diferentes equipos (tipo
luminarias, actuaciones en centros de mando y otros) y propuesta de los
sistemas de regulación y control o telegestión de los mismos.

•

Mejor plan de ejecución o programa de obras.

•

Se valorará el calendario, interferencias con el funcionamiento del alumbrado,
tráfico, vecinos..., orden de ejecución de las diferentes medidas propuestas,
medios humanos y materiales empleados para su ejecución.
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En el caso de proponer telegestión punto a punto, se definirá claramente el alcance
de telegestión y las unidades a emplear, así como el tipo de comunicación entre las
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luminarias, valorando este aparatado en el orden siguiente:
▪

PLC

▪

Comunicación Wifi, Wimax

▪

Comunicación Radio

▪

Otros.

Se valorarán positivamente otras actuaciones dentro de la P4, que produzcan o no
ahorro y que den una mayor calidad técnica dentro de las inversiones a realizar, como son
sensores de presencia, puntos de recarga etc.

•

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CIUDADANO
En este punto, se valoran las propuestas que acerquen nuestro proyecto al ciudadano

mediante los siguientes puntos:
•

Medios y horarios de atención al ciudadano.

•

Campañas de sensibilización en temas de eficiencia energética: difusión del
proyecto que nos ocupa, periodicidad, forma de comunicación, etc.

•

Otras medidas relacionadas.

Dosier 2:
Anexo a Proyecto, ampliación de información de la oferta técnica.:
Se podrán adjuntar cuantos anexos que el licitador considere oportunos para la
ampliación de información ya incorporada en la propuesta técnica, que sirva para entender
con mayor claridad los contenidos dentro de su oferta, con la obligación de referenciar
claramente dichos anexos en su memoria. En el supuesto caso de que no hubiera una clara
referenciación, no se analizaran ni valoraran dichos anexos.
Aparte de lo anterior, se deberá incluir en este DOSIER, los plugins Dialux utilizados
para los estudios lumínicos TIPO del presente proyecto. En el supuesto caso que algún
participante no presente los citados archivos, no se valorará del PCAP su oferta técnica
cláusula 5 del PCAP, Criterios evaluables mediante juico de valor, apartado de Valoración
de la propuesta Proyecto Luminotécnico y Cálculos Lumínicos Justificativos. Suspendiendo
la lectura de la propuesta en dichos apartados.
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Dosier 3:
Anexo Patrón de Proyecto. (Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6 y Anexo 7, del PPT)
Dentro de este dosier totalmente independiente se deberá de definir las luminarias
propuestas y las necesidades exigidas dentro del PPT, llamado PATRON DE PROYECTO.
Se exige el cumplimento del contenido y orden que se describe a continuación.
El no realizar la presentación de esta forma y/o adjuntar certificados de otros
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modelos distintos dentro de una luminaria, dará lugar a la suspensión de este apartado,
considerándolo como nulo, con las consecuencias de contar como documentación no
existente y por ello no se valorará del PCAP su oferta técnica cláusula 5 del PCAP, Criterios
evaluables mediante juico de valor, apartados de Valoración de la propuesta de Obras de
Mejora y Renovación de las Instalaciones de Alumbrado Urbano otorgando cero puntos a
dicho apartado. Suspendiendo la lectura de la propuesta en dichos apartados.
Contenido y orden:
* Listado de luminarias y modelos presentadas en su oferta. Se deberá
presentar un listado simple de todas las luminarias de este dosier, con su
modelo, marca y potencias.
* Ficha de cada una de las luminarias ¨ simple¨. Se rellenará como ficha
simple según se describe en ANEXO 5.
*

Certificados

mínimos,

CERTIFICADOS

LABORATORIO

ENSAYOS

CEI/IDAE, según se describe en PPT. Después de cada ficha de luminaria se
insertarán cada uno de los certificados solicitados de la luminaria presentada.
Se exige el cumplimento de este orden y en este formato descrito. El no
realizar la presentación de esta forma y/o adjuntar certificados de otros
modelos dentro de una luminaria, dará lugar a la suspensión de este
apartado, considerándolo como nulo, con las consecuencias de contar como
documentación no existente.
* Se informa que el presente anexo, podrá ser analizado por terceros, como
apoyo al equipo evaluador del proyecto y por ello, deberán declarar mediante
escrito en este aparatado y firmado con autorización expresa para este
apartado por parte del licitador. En caso de que no se presente dicha
autorización o que no se permita por el licitador su uso para este caso, se
dará por nula su evaluación como en el punto anterior.
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Dosier 4:
Anexo Proyectos Luminotécnicos. Según se describen en Anexo 8, del
PPT
En el presente Anexo, se detallan una serie de aplicaciones de alumbrado exterior
que deberán ser justificadas mediante el cálculo fotométrico de cada uno de los casos
expuestos a continuación.
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Se deberán presentar cálculos lumínicos justificativos de todas las secciones
expuestas a continuación cumpliendo como mínimo con los valores lumínicos y
uniformidades establecidos en este anexo, así como con la calificación energética
establecida para cada caso y exigencia lumínica máxima.
En todos los casos los cálculos serán realizados bajo un programa de cálculo
lumínico acreditado (preferiblemente Dialux). Dichos cálculos se realizarán bajo un mismo
Factor de Mantenimiento. Al ser la fuente luminosa utilizada de tipo LED, será en todos
casos calculados en blanco Neutro (la temperatura de color no excederá de 4000+-300). El
FM empleado será de 0,85 tal y como se indica en el documento de Requerimientos
Técnicos exigibles para luminarias con Tecnología LED de Alumbrado Exterior IDAE-CEI.
Además, para unificar criterios y realizar los cálculos requeridos en Luminancias, se tomará
como pavimento el tipo R3007 en todos los cálculos.
Para cada estudio, se utilizará aquella luminaria de las propuestas por el licitador en
su oferta, que se corresponda con el indicado en cada caso (funcional, ambiental etc). En el
caso de ensayar modelos de luminarias no ofertados, no se valorará este apartado según
los criterios establecidos en el PCAP.
Se deberá de presentar, obligatoriamente, tabla resumen rellena por el licitador con
los datos mínimos siguientes, solo se presentará un modelo de luminaria por cada estudio
lumínico, en caso de proponer dos modelos por un mismo estudio, no se valorará el estudio
para evitar discrepancias de la valoración.
Dentro del Dosier 2 (Anexo a Proyecto, ampliación de información de la oferta
técnica), se adjuntarán los plugins Dialux utilizados para la verificación de los resultados. En
el caso de que no se adjuntaran o se detectaran diferencias con los valores de los estudios
presentados o modificación de los plugins de las luminarias, no se valorará la propuesta del
licitador en este apartado.
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TABLA RESUMEN
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Em
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Estudio 6
Em

Estudio 3

Em

Estudio 4
CL

A

Em
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Estudio 8

CL
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w

Em

Estudio 5
CL

A

Em

CL
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Estudio 9

CL

w

w

Em
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Estudio 10

CL

w

Em

A

CL
A

Puntuación

CL
A

* CL, Calificación energética según RD 1890/2008 * Em, Iluminancia media
según RD 1890/2008
* La puntuación máxima de cada escena será el resultado del mayor número
de lux medio con la menor potencia W necesaria.
* Solo se empleará y valorará este formato de cuadro resumen, siendo los
estudios que a continuación se detallan una herramienta para verificar los datos por
el evaluador.
* Tabla de obligatorio cumplimiento y presentación por el licitador, en caso de
que no se adjunte o no se utilice este modelo, no se valorará el presente apartado.
* Se deberá prestar especial atención a la hora del cumplimiento de dicho
cuadro. En el supuesto caso que existan discrepancias entre el estudio lumínico y el
cuadro, no se valorará el dato erróneo del estudio tipo.
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ANEXO 2
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA y CUADRO DE PRECIOS DE LAS
PRESTACIONES DEL CONTRATO

D. ALFREDO BRUGOS ARNÁIZ, con residencia en SANTANDER, provincia de
CANTABRIA, calle AMÓS DE ESCALANTE, 2, 5ºD, según documento nacional de
identidad nº 72.072.803A, en nombre de la empresa que representa, enterado de las
condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del Contrato de Concesión
de Servicios para la gestión integral con garantía total del servicio público de alumbrado
exterior del AJUNTAMENT de Santa Coloma de Queralt, manifiesta su compromiso de
llevar acabo la ejecución del mismo, conforme a los pliegos y condiciones establecidos,
ofertando un precio total anual, incluyendo una baja única global para todas las
prestaciones:

Importe total anual ofertado (P1+P2+P3):

108.804,60 € euros, iva no incluido

Prestación P1 (gestión energética):

81.996,62 € euros, iva no incluido

Prestación P2 (mantenimiento):

24.700,80 € euros, iva no incluido

Prestación P3 (garantía total):

2.107,18 € euros, iva no incluido

En Santander, a 6 de febrero de 2019

Fdo. ALFREDO BRUGOS ARNÁIZ

Pliego de Prescripciones Administrativas Concesión del Servicio Público de Alumbrado Exterior
AJUNTAMENT de Santa Coloma de Queralt
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
BRUGOS ARNAIZ ALFREDO JAVIER - ** el dia 04/04/2019 a les 10:20:45, Magí Trullols Trull - DNI ** (SIG) el dia 04/04/2019 a les 11:29:29
i CPISR-1 C Marc Domingo Parés el dia 04/04/2019 a les 11:40:40

ANEXO 5

VALORACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS
PRESTACIONES P4

D. ALFREDO BRUGOS ARNÁIZ, con domicilio en SANTANDER, provincia de
CANTABRIA, calle AMÓS DE ESCALANTE, 2, 5ºD, y provisto de DNI nº 72.072.803A,
en nombre de la empresa SITELEC GLOBAL DE SERVICIOS Y OBRAS, S.L., con
domicilio en SANTANDER, calle AMÓS DE ESCALANTE, 2, 5ºD, teléfono 942 313 292
y CIF B39640263, declaro:
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F4C98EC5C31B4B81AE18DA1B4DE0D469 i data d'emissió 04/04/2019 a les 12:57:09

Mi compromiso de ejecutar las obras de la P4 en un plazo determinado de:

-

Meses de ejecución de obras de P4:
3,95 MESES

En Santander, a 6 de febrero de 2019

Fdo. ALFREDO BRUGOS ARNÁIZ

Pliego de Prescripciones Administrativas Concesión del Servicio Público de Alumbrado Exterior AJUNTAMENT
de Santa Coloma de Queralt
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i CPISR-1 C Marc Domingo Parés el dia 04/04/2019 a les 11:40:40

EXTENSIÓN DE GARANTÍA SOBRE LA INSTALACIONES Y P4 UNA VEZ
FINALIZADO EL CONTRATO DEL CONTRATO
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D. ALFREDO BRUGOS ARNÁIZ, con domicilio en SANTANDER, provincia de
CANTABRIA, calle AMÓS DE ESCALANTE, 2, 5ºD, y provisto de DNI nº 72.072.803A,
en nombre de la empresa SITELEC GLOBAL DE SERVICIOS Y OBRAS, S.L., con
domicilio en SANTANDER, calle AMÓS DE ESCALANTE, 2, 5ºD, teléfono 942 313 292
y CIF B39640263, declaro:
Mi compromiso de extender la garantía sobre las instalaciones una vez finalizado el
contrato durante:
5 AÑOS

En Santander, a 6 de febrero de 2019

Fdo. ALFREDO BRUGOS ARNÁIZ

Pliego de Prescripciones Administrativas Concesión del Servicio Público de Alumbrado Exterior AJUNTAMENT
de Santa Coloma de Queralt

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
BRUGOS ARNAIZ ALFREDO JAVIER - ** el dia 04/04/2019 a les 10:20:45, Magí Trullols Trull - DNI ** (SIG) el dia 04/04/2019 a les 11:29:29
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INVERSIÓN EN SOFTWARE DE CONTROL DEL CONTRATO

D. ALFREDO BRUGOS ARNÁIZ, con domicilio en SANTANDER, provincia de
CANTABRIA, calle AMÓS DE ESCALANTE, 2, 5ºD, y provisto de DNI nº 72.072.803A,
en nombre de la empresa SITELEC GLOBAL DE SERVICIOS Y OBRAS, S.L., con
domicilio en SANTANDER, calle AMÓS DE ESCALANTE, 2, 5ºD, teléfono 942 313 292
y CIF B39640263, declaro:
Mi compromiso de mantener la inversión en software de control del contrato durante:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F4C98EC5C31B4B81AE18DA1B4DE0D469 i data d'emissió 04/04/2019 a les 12:57:09

10 AÑOS

En Santander, a 6 de febrero de 2019

Fdo. ALFREDO BRUGOS ARNÁIZ

Pliego de Prescripciones Administrativas Concesión del Servicio Público de Alumbrado Exterior AJUNTAMENT
de Santa Coloma de Queralt
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